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Resumen. En este trabajo se presenta una propuesta de acción tutorial teniendo en 
cuenta la Declaración de Bolonia y la implantación del nuevo crédito europeo ECTS. Se 
analiza el sistema actual de tutorías y se propone una línea de actuación basada en las 
consideraciones generales y particulares que deberían de tener las tutorías dentro de un 
sistema de convergencia europeo en enseñanza superior. A partir de las consideraciones 
anteriores, y de la experiencia docente en varias asignaturas de ingeniería, se discuten 
ejemplos concretos que se han utilizado para el desarrollo de las tutorías en los actuales 
planes de estudio, y que se han aplicado a distintas asignaturas de las titulaciones de 
Ingeniería Informática e Ingeniería Química de la Universidad de Alicante.  
 
 
1.- Marco teórico 
 

La Ley Orgánica de Universidades [1] permite tomar las decisiones oportunas 
que lleven al sistema universitario español a integrarse plenamente en el espacio 
europeo de educación superior. Por otro parte, a pesar de la gran cantidad de iniciativas 
que se están promoviendo en las universidades españolas, no se ha tratado todavía cómo 
diseñar la futura acción tutorial que se prevé de acuerdo con la Declaración de Bolonia. 
Es esta una cuestión de gran importancia si se tiene en cuenta que la tutoría, tanto en los 
antiguos como en los actuales planes de estudio, no ha sido suficientemente valorada 
por los profesores, y poco o nada utilizada por la mayor parte de los alumnos.  
 

La problemática anterior se solapa con otro problema al que es bastante sensible 
nuestro sistema educativo: La inserción de nuestros titulados en el mundo laboral, que 
en un futuro próximo se prevé que será el espacio laboral europeo. Nos referimos a la 
formación que damos a nuestros alumnos (generalista versus especialista) [2], y cómo 
esa formación puede verse influenciada por las nuevas corrientes de enseñanza que 
subyacen dentro de la Declaración de Bolonia [3]. Una razón más para plantearse una 
reflexión sobre la tutoría como una herramienta de aprendizaje real. 
 
 Por otro lado es bien conocido a partir de los principios de la Psicología [4], 
cómo es posible cambiar los hábitos de conducta humana para mejorar el aprendizaje en 
general, y aunque hoy se reconoce que no es posible diseñar una estrategia óptima, sí 
que es posible mejorar el aprendizaje. En particular el refuerzo del mismo a través de la 
acción tutorial dentro de un marco de educación superior. 
  
 Es claro que un análisis riguroso del problema del aprendizaje a través de la 
acción tutorial, conllevaría un análisis detallado de los distintos modelos clásicos de 
aprendizaje [5], [6], [7] y sus derivaciones actuales. Sin embargo, en este trabajo se 
proponen una serie de consideraciones básicas y aplicadas al concepto de la labor 
tutorial dentro de la nueva perspectiva de la Declaración de Bolonia y de la 
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implantación del crédito ECTS. A partir de la experiencia docente de los autores los 
conceptos anteriores se aplican a las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería 
Química, que se imparten actualmente en la Universidad de Alicante. No obstante, 
muchas de las conclusiones tienen carácter general y se podrían aplicar a cualquier otra 
titulación. 
 
 
2.- Método y proceso de investigación 
 
 El método utilizado en la investigación de la acción tutorial se compone de dos 
vertientes: una de carácter teórico o de principios y otra de contenido práctico orientado 
a titulaciones de ingeniería. 
 

2.1 Consideraciones teóricas sobre la acción tutorial. 
 
 Dentro del nuevo marco educativo en el que en un futuro próximo vamos a 
movernos, es necesario disponer de unos principios básicos orientadores que permitan 
relanzar la tutoría como elemento real de aprendizaje. Para ello se proponen los 
siguientes ítems o puntos de reflexión. 
 

a.1. El profesor debe planificar su asignatura no sólo pensando en la clase 
magistral. Por el contrario, desde el primer momento debe transmitir a sus 
alumnos que a través de la tutoría el alumno va a tener la posibilidad real de 
aumentar sus conocimientos.  
 
b.1. El lenguaje utilizado en la clase magistral debe ser sencillo y preciso, de 
forma que se ponga de manifiesto la organización lógica de la materia. Será en la 
tutoría cuando se incremente la complejidad del lenguaje para aumentar la 
capacidad verbal del alumno.   
 
c.1. La tutoría debe plantearse con una actitud tal que el profesor debe ser capaz 
de motivar constantemente al alumno para que sea el mismo el que se 
responsabilice de su formación, siempre en colaboración con el profesor.  
 
d.1. La entrevista profesor-alumno (presencial o virtual) deberá orientarse como 
una relación dinámica donde se traten tanto temas de contenido como de 
metodología de trabajo intelectual. Por tanto, habría que evitar plantear la tutoría 
como clase individual y centrarla más en aspectos generales. 

 
 En cuanto a los aspectos más concretos, necesariamente deben ser de carácter 
más centrados en la materia específica. Entre ellos destacamos los siguientes ítems. 
 

a.2. La tutoría debería plantearse como una orientación práctica para el alumno 
que no disponga de los conocimientos previos necesarios para asimilar algún o 
algunos de los temas de la asignatura. 

    
b.2. Propuestas de orientación útiles teniendo en cuenta las características 
propias de una signatura de ingeniería. 
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c.2. Aspectos básicos que conforman la metodología específica de estudio de la 
asignatura específica de que se trate. 

 
d.2. Tener presente la secuencia de pasos que se deben tener en cuenta para 
realizar una labor tutorial eficaz y que se discuten más ampliamente en las 
conclusiones e implicaciones. 

 
2.2 Consideraciones específicas relacionadas con temas de ingeniería. 
 
 A continuación nos referimos a varias asignaturas de titulación en Ingeniería 
Informática de los antiguos planes de estudio y de Ingeniería Química, que los autores 
vienen impartiendo o han impartido desde hace muchos años. En concreto estas 
asignaturas son: 
 

1. Ingeniería Informática. 
• Redes de Computadores (1993-2003). 
• Teoría General y Dinámica de Sistemas (1993-2003). 
 

2. Ingeniería Química. 
• Control e instrumentación de Procesos Químicos (1996-2003). 

 
Durante el último curso se ha diseñado un plan orientado a la tutoría presencial y 

a través de internet de carácter no convencional (no asimilable a las antiguas tutorías) y 
que consistió en los siguientes ítems: 

 
a) Planificación de la teoría y prácticas de forma unificada como un todo, sin 

dividir como normalmente se hace en sesiones teóricas y prácticas. La 
ventaja es un aumento del rendimiento temporal de la asignatura y una 
mayor flexibilidad en el aprendizaje. 

b)  Las asignaturas se planifican en base a trabajos dirigidos. Por ejemplo, el 
anteproyecto de un sistema de control para un proceso industrial que los 
alumnos van realizando durante el curso. Se pretende que el alumno “sienta” 
la necesidad de la tutoría, no como un simple aclarar dudas, sino como algo 
operativo que tiene que utilizar como si fuera una clase más. 

c) Se proponen grupos de discusión  formados por tres o cuatro alumnos sobre 
temas de especial importancia para la asignatura. Estos temas son optativos. 
Se busca que los alumnos trabajen en equipo dirigidos por el tutor. 

d) Los distintos grupos exponen su tema de forma que todos los alumnos 
conozcan los diferentes temas debatidos. 

 
El marco teórico propuesto está resumido en la figura 1. 

 
 
3.- Resultados 
 
 El esquema anterior se ha aplicado en su totalidad a la asignatura Control e 
Instrumentación de Procesos Químicos. Aspectos parciales del mismo se han aplicado a 
las otras asignaturas. Aunque los resultados son todavía parciales, dado que sólo se han 
aplicado durante el curso pasado, se puede concluir lo siguiente: 
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1. La metodología de diseñar el programa orientado más hacia la tutoría demuestra 
que los alumnos obtienen mejores resultados en la asignatura. De hecho, el 
curso pasado dio un porcentaje de aprobados próximo al 80%. 

 
2. El planteamiento de un anteproyecto que cubra la mayor parte de la asignatura, 

discutiendo los resultados en las tutorías ha demostrado ser muy positivo, a 
pesar de que ha sido necesario romper la barrera que tradicionalmente tienen los 
alumnos a este tipo de aprendizaje. 

 
3. Se ha constatado que el discutir problemas en grupos pequeños de tres-cuatro 

alumnos hace crecer mucho el interés por la asignatura del total de los alumnos. 
 

4. Los alumnos han mejorado los resultados en relación con el proyecto fin de 
carrera, comprobándose que han tenido menos problemas a la hora de abordar el 
diseño o la descripción del sistema de control. O sea están más preparados para 
abordar problemas de naturaleza global.  

 
 
 

 
 

Figura 1. Esquema del marco teórico propuesto para la acción tutorial. La posición de la línea AB 
definiría el tipo de tutoría, más orientada a principios generales o concretos. 

 
 
4.- Conclusiones e implicaciones 
 
 A partir del esquema teórico propuesto, de los resultados obtenidos y de la 
experiencia docente en la labor tutorial planificada de acuerdo con los pasos anteriores 
se concluyen los siguientes puntos de aplicación práctica concreta: 
 

A 

B 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

a.1. Planificación global 

b.1. Lenguaje simple 

c.1. Actitud del profesor 

d.1. Tipo de entrevista 

a.2. Orientación práctica

b.2. Propuestas claras 

c.2. Metodología útil 

d.2. Secuencia de pasos 

Principios concretos Principios generales 

Consideraciones en 
relación con las 

asignaturas concretas 
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- En relación con a.2. 
 

1. Estudiar todo el bloque de temas incluidos los de más dificultad. Se trata de que 
el alumno descubra el lugar que ocupan dentro del conjunto los temas más 
difíciles. 

 
2. Sugerir al alumno el estudio de los puntos concretos que no entiende. Se debe 

proporcionar bibliografía y/o apuntes lo más asequibles posible. 
 
3. Proponerle algún problema o prueba para que sea el propio alumno el que sepa 

si ha asimilado o no los temas difíciles. 
 

4. Volver a la fuente original de sus problemas a través de la bibliografía y 
compruebe si se ha producido un avance real. Si no es así deberá solicitar mas 
ayuda del profesor.  

 
- En relación con b.2. 
 

1. Destacar la importancia del lenguaje usado. Por ejemplo, el lenguaje matemático 
utilizado poniéndolo en conexión directa con los problemas específicos de la 
asignatura. 

 
2. El enfoque de cada tema debe realizarse, siempre que sea posible, en conexión 

con lo visto en temas anteriores. 
 

3. Indicar posibles caminos de solución a problemas significativos y proponer otros 
nuevos relacionados con la bibliografía apuntes notas etc. que utilice el alumno. 

 
4. Insistir en la flexibilidad intelectual que se debe tener a la hora de abordar 

cuestiones complejas de la materia. En este sentido deberían evitarse las 
“recetas” que a veces reclamen los alumnos de ingeniería, y fomentar el 
razonamiento lógico, de forma que sea el propio alumno quien descubra que no 
existen tales recetas. Cada problema debe intentar resolverse partiendo siempre 
de cero, sin dar por válidas ciertas premisas que ya fueron utilizadas en otros 
casos.  

 
- En relación con c.2. 
 

1. Marcar un ritmo de trabajo. Este ritmo debe estar en relación con la dificultad y 
extensión del programa. 

 
2. No detenerse excesivamente en aquellos puntos farragosos pero que no aportan 

conceptos nuevos (desarrollos matemáticos complejos). 
 

3. Llevar un archivo de las demostraciones o conceptos que no se tengan claros. 
Esto permite agilizar el desarrollo de la tutoría. 

 
4. Pedir consejo sobre la bibliografía más adecuada. Aunque depende de cada 

alumno, en general es mejor manejar varias fuentes sobre la materia. 
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- En relación con d.2. 
 

1. Dominar la signatura. Este es un requisito obvio, ya que no es posible aportar lo 
que no se tiene. En este sentido el profesor debe ser un transmisor de entusiasmo 
por la materia. 

 
2. Planificar la asignatura. Esto incluye adecuar la secuencia temporal al temario 

para evitar desfases, preparar notas ejercicios y demostraciones de los temas 
fundamentales. 

 
3. Abrir cauces de comunicación adecuados, ya sea de forma presencial o a través 

de internet. Se trata de que el alumno se convenza de utilice los medios de que 
dispone. 

 
Finalmente habría que debatir como asignar horas del crédito ECTS a la nueva 

concepción de tutoría analizada, dentro de una perspectiva global de la implantación de 
los futuros planes de estudio de ámbito europeo.  
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RESUMEN 

 

En este estudio se analiza la problemática del absentismo en la asignatura de 

“Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicos” de la licenciatura en 

Psicopedagogía y la baja tasa de asistencia de los alumnos a los exámenes. Con el 

objeto de mejorar el alto porcentaje de no presentados, se pusieron en marcha una 

serie de estrategias para facilitar el seguimiento de la asignatura basadas en la 

realización de actividades prácticas en el aula o fuera de ella. En el estudio 

participaron 65 estudiantes (55%) de los 119 matriculados en la asignatura a los que 

se les daba la opción de realizar un practicum en clase o, por el contrario, llevar a 

cabo las prácticas fuera del tiempo lectivo. Todos los alumnos que realizaron las 

prácticas asistieron a la convocatoria de exámenes de junio y aprobaron la asignatura; 

sin embargo, el porcentaje de alumnos no presentados continuó siendo elevado. 

                                                 
* Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los principales problemas con los que se encuentra el profesorado universitario 

al llevar a cabo su actividad docente es el absentismo de los estudiantes, así como el 

elevado porcentaje de alumnos que deciden no presentarse a las convocatorias oficiales 

de examen. Este absentismo es más acusado, si cabe, en unas asignaturas que en otras y 

en determinados estudios, debido bien a las características de la materia, a la 

estructuración del plan de estudios, o a las exigencias y estilo de enseñanza del profesor, 

entre otras variables.  

 

Este trabajo tiene por objeto el análisis de algunas de las variables que pueden 

estar operando en la situación particular de la asignatura Métodos, diseños y técnicas de 

investigación psicológicos de los estudios de Psicopedagogía. En terminología de 

Elliott, Busse y Shapiro (1999), el trabajo se centra en el estudio de aquellas variables 

alterables y que, por consiguiente, su modificación puede contribuir a mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes, la conducta del profesor y las propias 

prácticas instructivas. Por lo general, se admite que dichas variables son sólo una parte 

del problema del bajo rendimiento o absentismo del estudiante universitario (Reynolds 

y Walberg, 1991), motivado, la mayor parte de las veces, por los efectos combinados de 

un número amplio de variantes (personales, situacionales, específicas de la materia, 

etc.). 

 

 La asignatura Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicos consta 

de 6 créditos teóricos, según el plan de estudios vigente (BOE del 6 de noviembre de 

1997), y es una materia que cursan, como complementos de formación y con carácter 

obligatorio, los estudiantes que acceden a los estudios de Psicopedagogía con la 

titulación de Maestro, Diplomado en Educación Social y Licenciado en Pedagogía, 

estando exentos aquellos que acceden desde la Licenciatura de Psicología. En el 

momento actual la asignatura se imparte tanto en castellano como en valenciano y en 

turnos de mañana y tarde.  

 

La casuística de esta materia es motivo de preocupación por varias razones. En 

primer lugar, es una asignatura no restrictiva, que en vez de cursarse de forma 
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obligatoria antes de acceder al segundo ciclo, tal como venía ocurriendo desde el inicio 

de estos estudios hasta el curso 2001-02, año en que se introdujo la incompatibilidad, se 

puede cursar una vez se ha accedido al mismo. Consiguientemente, el estudiante puede 

matricularse de la misma antes, durante o después de haber cursado el segundo ciclo. 

Esto crea una situación de solapamiento (asignaturas de segundo ciclo con asignaturas 

que se dan como complementos de formación) en horarios simultáneos y que pone al 

estudiante en la tesitura de tener que elegir entre asistir a una u otra de las materias. El 

resultado de todo ello es un alto grado de absentismo a las clases y un porcentaje 

elevado de no presentados a examen (véase Figura 1). 

 

 

Figura 1 
Porcentaje promedio de estudiantes no presentados en las convocatoria de examen  

(junio y septiembre) por curso académico 
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 En segundo lugar, y aunque es una asignatura incompatible con la troncal de 

Métodos de investigación en educación que se cursa en el último curso de la 

licenciatura, es frecuente observar que los alumnos se matriculan de ambas a la vez, 

pudiéndose dar la paradoja de aprobar la asignatura troncal de quinto y no la de 

complementos de formación. 

  

En tercer lugar, se da el contrasentido de ser una asignatura con sólo créditos 

teóricos. Como consecuencia de ello, los estudiantes consideran un tanto 

subjetivamente que esta asignatura es más difícil de aprobar que otras que constan de 
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créditos teóricos y prácticos y, ante la dificultad de asistir a clase, optan por dirigir sus 

esfuerzos a otras materias que al tener créditos prácticos confían poder aprobar con 

mayor facilidad. 

 

Por último, hay que hacer mención a las características un tanto especiales que 

concurren en el alumnado que cursa la materia. Se trata, casi en su totalidad, de 

alumnado que procede de magisterio y que tiene una situación profesional claramente 

diferenciada. Por un lado, se encuentran aquellos estudiantes con un puesto laboral 

estable en la escuela pública o en la concertada y, por otro, aquellos que aspiran a 

lograrlo. Entre este último grupo destacan los estudiantes que no acuden a la 

convocatoria de exámenes de junio por la proximidad en el tiempo de las oposiciones al 

cuerpo de Maestros. 

 

 Toda ello hizo que los miembros que componen la red de investigación docente 

de profesorado del área MIDE percibieran la situación como susceptible de mejora y se 

decidieran a estudiar con más detenimiento el problema. Un primer acuerdo consistió en 

solicitar al Vicedecanato de Ordenación Académica para años venideros un cambio en 

la franja horaria para que esta asignatura no se solape con otras, así como en la 

introducción de una serie de modificaciones en las estrategias metodológicas empleadas 

para impartir las clases. Siguiendo a Cuban (1992), los cambios e innovaciones pueden 

considerarse de primer y de segundo orden. Los primeros hacen referencia a cambios 

profundos que afectan a las tradiciones arraigadas en los centros de enseñanza (e.g., 

planes de estudio), mientras que los segundos son innovaciones que introducen cambios 

de menor impacto o calado y en los que los ámbitos afectados son menores.  

 

 En este estudio, el proyecto de innovación llevado a cabo para reducir el 

absentismo estudiantil y el alto porcentaje de alumnos no presentados a examen debe 

considerarse de segundo orden, pues afecta a la propia materia y no a la institución en 

su conjunto. Tras múltiples reuniones para el análisis y debate de la situación, los 

miembros que conforman esta red optaron por utilizar como estrategia de cambio la 

introducción con carácter obligatorio de la realización de un practicum de la asignatura, 

prácticas que podían realizar los estudiantes en clase o fuera del tiempo lectivo. Con 

ello, a la vez que se trataba de salir al paso de las dificultades que entrañaba no estar 
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presente en el desarrollo de la clase, se salvaba el obstáculo de la falta de oportunidad 

para experimentar con la parte práctica y más intuitiva del programa. Así pues, los 

objetivos que para el curso 2002-03 nos trazamos fueron: 

 

1) Conocer de forma precisa el porcentaje de estudiantes aprobados, suspensos 

y no presentados a la asignatura Métodos, diseños y técnicas de investigación 

psicológicos desde el curso 1996-97 (primer año de vigencia de la 

asignatura), tanto en las convocatorias de junio como de septiembre. 

2) Analizar la casuística del alto porcentaje de estudiantes no presentados, 

desde el punto de vista del profesorado y del alumnado. 

3) Examinar las repercusiones de la introducción del practicum en la reducción 

de no presentados y en la mejora del rendimiento académico. 

 

Se planteó la hipótesis de que la introducción de un cambio en las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje contribuiría no sólo a disminuir el porcentaje de no presentados, 

sino a obtener mejores calificaciones en la materia.   

 

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
Contexto y plan de trabajo de la red 

 

 En este estudio participaron los profesores que componen el área de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) del Departamento de Psicología de 

la Salud. Al comienzo del Programa de investigación en redes del presente curso se 

decidió establecer unas fechas de reuniones de trabajo (una vez al mes) en las que todos 

los miembros de la red pudieran participar aunque no fuesen profesores de la materia 

objeto de estudio. Se acordó que las reuniones tendrían lugar los lunes por la tarde para 

facilitar la mayor asistencia posible de todos los investigadores. A lo largo de estas 

sesiones se discutió la metodología de trabajo a seguir para la puesta en práctica del 

estudio, se distribuyeron las tareas, y cada uno de los participantes aportó sus opiniones 

e ideas con el objeto de mejorar el plan inicialmente trazado.  
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 Continuando con la dinámica seguida en el Programa 2001/2002, las profesoras 

responsables de la docencia de la asignatura fueron quienes implementaron la parte 

práctica del proyecto. Por este motivo, además de las reuniones mensuales, las dos 

profesoras, junto con la coordinadora del proyecto, se reunían quincenalmente para 

comentar la evolución y las posibles dificultades que se iban encontrando. 

Posteriormente, se hacía una puesta en común con el resto de compañeros para hacerles 

partícipes de las observaciones y resultados que se iban obteniendo, de manera que la 

experiencia pudiera servir de modelo para la mejora docente de otras asignaturas con 

casuística semejante. 

 

 El plan se ajustó a los planteamientos iniciales, aunque se consideró oportuno 

aplicar las estrategias de intervención únicamente en uno de los tres grupos de la 

asignatura, concretamente en el grupo 20 (alumnos del grupo tarde con docencia en 

castellano, duración anual), fundamentalmente, por las siguientes razones: (1) de los tres 

grupos, el grupo 20 es el de más alto absentismo; (2) al tener la asignatura en este grupo 

carácter anual, resultaba pertinente y oportuno analizar, en primer lugar, el problema 

(durante el primer cuatrimestre) para después intervenir (segundo cuatrimestre); (3) de 

esta manera se trataba también de evitar posibles sesgos introducidos por la 

participación de más de un profesor. No obstante, el trabajo conjunto de las profesoras 

que impartían la materia fue constante, aunque sólo una de ellas puso en práctica las 

estrategias acordadas. 

 

 Entre las actividades comunes de los miembros de la red figuran las siguientes: 

 

• solicitud, revisión y análisis de los resultados académicos de los alumnos en 

la asignatura objeto de estudio desde la implantación del Plan de Estudios de 

Psicopedagogía en la Universidad de Alicante (curso 1996-1997), 

• diseño del practicum (ejercicios prácticos, cuya realización podía tener lugar 

durante las sesiones de clase o fuera del horario lectivo), 

• preparación de la observación pretest y postest, 

• análisis y discusión de los resultados, 

• puesta en común del trabajo realizado. 
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Participantes 

 

En lo que se puede considerar la parte empírica del estudio participaron 65 de 

los alumnos matriculados en el curso 2002-03 en la asignatura de Métodos, diseños y 

técnicas de investigación psicológicos del grupo 20 (docencia en castellano, duración 

anual), dato que representa el 55% de los alumnos matriculados (N = 119). Tal como se 

ha comentado, se tuvieron en cuenta únicamente los alumnos del grupo 20 con el objeto 

de evitar posibles sesgos provocados por la puesta en práctica de las estrategias por 

profesores diferentes.  

 

Como características más destacables de este grupo cabe señalar que se trata de 

un grupo que ejerce en su mayor parte la docencia (cerca del 90%) en las etapas de 

Educación Infantil (36%), Primaria (27%) y Secundaria (37%). Son, por consiguiente, 

profesores del nivel no universitario que aspiran a obtener la licenciatura en 

Psicopedagogía. Este grupo tiene una experiencia docente media cercana a los 10 años 

(DT = 5.17) y un promedio de edad de 37 años (rango 23-50), siendo en su mayoría 

(81%) mujeres. 

 

Fases del estudio e intervención 

 

La primera fase del estudio fue básicamente una etapa de obtención de datos. Se 

solicitaron al Centro de Procesos de Datos de la Universidad los indicadores de 

rendimiento de la asignatura desde el curso 1996-97 (primer año de su vigencia) con el 

objeto de estudiar las frecuencias y porcentajes de aprobados, suspensos y no 

presentados y la tendencia relativa a esas variables a través de los cursos.  

 

En segundo lugar, se analizaron las posibles causas del alto porcentaje de 

absentismo a clase y de alumnos no presentados, y se debatieron en la red las 

alternativas o cambios a introducir. 

 

En tercer lugar, por consenso, se llegó a la decisión de cambiar la metodología 

de la asignatura en el segundo cuatrimestre incorporando el practicum y otorgándole un 

peso importante en la calificación de la asignatura como un medio de acaparar la 
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atención de los alumnos y de ofrecerles la oportunidad de realizar las prácticas sin estar 

presentes en clase. Con este fin, y utilizando como criterio la asistencia/no asistencia a 

clase, se formaron tres subgrupos de estudiantes: 

 

• Grupo A: alumnado que realizaba prácticas presenciales en el aula (n = 18). 

• Grupo B: alumnado que realizaba ejercicios prácticos, pero no asistía a las 

clases (n = 6) (prácticas no presenciales). 

• Grupo C: alumnado que no realizó los ejercicios prácticos (n = 14), ni en 

clase, ni fuera del tiempo lectivo. 

• Grupo D: estudiantes que no asistieron a clase, ni se presentaron a la 

convocatoria de exámenes de junio (n = 27) y que, por tanto, carecemos de 

calificaciones para poder someter su rendimiento a análisis. 

 

El programa de prácticas (2º cuatrimestre) consistió en la realización de un 

practicum del bloque temático Fiabilidad y validez de los instrumentos de medición, 

que los alumnos llevaron a cabo dirigidos por la profesora o de forma independiente 

mediante tutoría telemática. El practicum consistía en la resolución de ejercicios para 

aplicar los conocimientos teóricos e implicaba generalmente el uso del paquete 

estadístico SPSS. Al alumno que realizaba las prácticas no presenciales se le ofreció la 

posibilidad de recibir ayuda a través del establecimiento de una tutoría telemática.  

 

 La nueva estrategia se empezó a poner en práctica con el comienzo de las clases 

del segundo cuatrimestre. Se consideró este período el más adecuado porque los 

estudiantes entraban en una fase de menos carga lectiva presencial. A los alumnos que 

no asistían habitualmente a clase se les mandó por correo postal o e-mail información 

con orientaciones e instrucciones para el seguimiento de la asignatura. Seguidamente, se 

puso en práctica la nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje para el fomento de la 

participación de los alumnos en la programación de las clases. 
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Análisis de datos 

 

 Se realizaron análisis y valoraciones cuantitativas y cualitativas de los resultados 

globales (aprobados, suspensos y no presentados) de los cursos anteriores y de las 

calificaciones (parciales y totales) obtenidas por los estudiantes en el presente curso 

académico.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

Porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados por curso académico y 

convocatoria de junio y septiembre 

 

Las frecuencias y porcentajes de estudiantes aprobados, suspensos y no 

presentados de los cursos 1997-98 al 2002-03 se incluyen en la Tabla 1.  

 

 

Tabla 1 

Número y porcentaje de estudiantes aprobados, suspensos y no presentados  
por curso académico 

(convocatorias de junio y septiembre) 
 

 
Fuente: Centro de Procesos de Datos. Universidad de Alicante. 

 

 Gráficamente (Figuras 2 y 3), se observa lo siguiente: (a) un porcentaje 

relativamente bajo de aprobados (media de 49.57%) a lo largo de los cursos que es 

inferior al porcentaje de aprobados de otras asignaturas de metodología de 

  Junio Junio Junio  Sept Sept Sept 
Curso Matric. APR (%) SUS (%) NP (%) Matric. APR (%) SUS (%) NP (%) 
97-98 50 24 (48.0) 1 (2.0) 25 (50.0) 26 4 (15.4) 1 (3.8) 21 (80.8) 
98-99 70 39 (55.7) 2 (2.9) 29 (41.4) 31 6 (15.4) 2 (5.1) 23 (79.5) 
99-00 216 151(69.9) 9 (4.2) 56 (25.9) 65 28 (28.0) 7 (7.0) 30 (65.0) 
00-01 160 70 (43.8) 20 (12.4) 70 (43.8) 90 17 (16.2) 18 (17.1) 55 (66.7) 
01-02 135 74 (54.8) 6 (4.5) 55 (40.7) 61 23 (26.2) 4 (4.5) 34 (69.3) 
02-03 119 30 (25.2) 3 (2.5) 86 (72.3) 89 7 (7.9) 1 (1.1) 81 (91.0) 

TOTALES  49.57% 4.75% 45.68%  18.17 6.43 75.38 
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investigación; (b) tasa muy baja de suspensos en relación con los alumnos presentados 

(media de 4.75%), porcentaje que es ligeramente inferior al obtenido en la convocatoria 

de septiembre (media de 6.43%); y (c) alto porcentaje de alumnos no presentados, tanto 

en las convocatorias de junio (media de 45.68%) como de septiembre (media de 

75.38%).  

 

Estos porcentajes nos llevan a pensar que el elevado número de alumnos no 

presentados no se debe a que esta materia les resulte difícil de aprobar, sino a que el 

alumnado se matricula de la misma sin valorar bien las posibilidades reales de asistir a 

clase, circunstancia que se agrava con el solapamiento de los horarios de otras 

asignaturas en las que también se hallan matriculados.  

 

 

 

Figura 2 
Porcentaje de alumnos aprobados, suspensos y no presentados por curso  

(convocatoria de junio) 
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Figura 3 
Porcentaje de alumnos aprobados, suspensos y no presentados por curso  

(convocatoria de septiembre) 
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El punto de vista de los profesores y de los alumnos 

 

 El criterio que mantienen los miembros de esta red sobre las posibles causas del 

alto absentismo en la materia (que es de aproximadamente 2/3 de la matrícula) y del 

elevado número de no presentados a examen es el que se viene exponiendo a lo largo de 

este informe: la incompatibilidad de horarios por no ser una asignatura que se curse 

antes de acceder al segundo ciclo, junto con el elevado porcentaje de alumnos que 

estudian y trabajan (aprox. un 90%), lo que hace realmente difícil compatibilizar trabajo 

con clases presenciales. 

 

 Este punto de vista fue objeto de contraste con el criterio de los estudiantes, 

quienes en un 45%, aproximadamente, manifestaron que se matriculan de esta 

asignatura simultáneamente con la de Métodos de investigación en educación porque 

creen que podrán superar ambas más fácilmente que si las preparan/estudian por 

separado, mientras que un 20% opina que lo hace para poder finalizar los estudios de 

licenciatura en dos años y no en tres; mientras que el restante 35% dice que se matricula 
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por error de cálculo al creer que va a poder compatibilizar las exigencias de las 

asignaturas troncales con las obligatorias. 

 

 

La contribución del practicum en la reducción del número de estudiantes no 

presentados y en la mejora cualitativa de su rendimiento 

    

En la Tabla 2 se presenta el número y el porcentaje de alumnos que 

constituyeron cada uno de los grupos establecidos al inicio de la parte empírica del 

estudio, así como la calificación media obtenida en el examen (convocatoria de junio). 

Cabe destacar que todos los estudiantes de los grupos A y B (alumnos que realizaron 

prácticas presenciales en el aula y alumnos que las realizaron fuera del tiempo lectivo) 

asistieron a la convocatoria de junio y aprobaron la asignatura. Se puede observar 

también que el porcentaje de alumnos no presentados (Grupo D) seguía siendo 

considerablemente elevado. 

 

Tabla 2 
Porcentaje de alumnos por grupo y calificación media obtenida 

(convocatoria de junio)  
 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS N % de alumnos Calificación 
media 

Grupo A 
(prácticas en clase) 

18 28 8,16 

Grupo B 
(prácticas fuera de 

clase) 

6 9 8 

Grupo C 
(sin prácticas) 

14 21 6,8 

Grupo D 
(alumnos no 
presentados) 

27 42 _ 
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Por otro lado, en la Tabla 3, aparecen reflejadas las calificaciones obtenidas por 

los alumnos presentados a examen en términos de número de aprobados, notables, 

sobresalientes y matrículas de honor y su comparación con los resultados obtenidos en 

el curso anterior 2001-02. Tal como se puede observar, aparece un porcentaje mayor de 

alumnos con calificaciones más brillantes, sobre todo sobresalientes (19%) y matrículas 

de honor (6%), en el presente curso. A su vez, no se han dado casos de alumnos 

suspensos. 

 
 

Tabla 3 
Análisis comparativo de las calificaciones obtenidas en la asignatura “Métodos, diseños y 

técnicas de investigación psicológicos” en los cursos 2001-02 y 2002-03 
 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

 Este estudio iniciado con el propósito de mejorar el alto absentismo y el número 

elevado de alumnos no presentados a las convocatorias oficiales de examen permite 

concluir (1) que la escasa asistencia a clase y el alto porcentaje de alumnado no 

presentado a los exámenes se halla más condicionado por cuestiones de índole 

organizativa (plan de estudios que didáctica); (2) que dicho absentismo podría reducirse 

de forma significativa si la asignatura se cursara antes de acceder al segundo ciclo; (3) 

que la introducción del practicum como innovación, aunque mejora las calificaciones 

CALIFICACIONES Curso 2001-02 Curso 2002-03 

 % % 

Suspenso 4 0 

Aprobado 20 3 

Notable 23 29 

Sobresaliente 9 19 

Matrícula de honor 3 6 

No presentado 41 43 
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obtenidas, no es suficiente para solucionar el problema. Contribuye a aliviarlo, pero no 

lo subsana. 

 

 Cuanto decimos viene respaldado por los resultados obtenidos que muestran que 

las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos A y B fueron superiores a las 

que obtuvieron los estudiantes del grupo C que no realizaban prácticas. Es decir, que 

aquellos alumnos que realizaron prácticas, presenciales o no, obtuvieron un mejor 

rendimiento en el examen que aquellos que se presentaron a la convocatoria de junio sin 

haber llevado a cabo ninguna de las prácticas propuestas. Por otro lado, también se 

observa una mejora en las calificaciones de los estudiantes del curso académico 2002-03 

con respecto a las que obtuvieron sus compañeros en el curso anterior. Así, por ejemplo, 

con la realización del practicum se ha pasado de un 3% de matrículas de honor (curso 

2001-02) a un 6% en el curso 2002-03; y de un 9% de sobresalientes en el curso 2001-

02 a un 19% (curso 2002-03). De esta manera, podemos afirmar que la introducción del 

practicum en una asignatura de créditos teóricos es un elemento clave para mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

 A pesar de ello, continúa siendo importante el porcentaje de alumnos no 

presentados, tal como venía sucediendo en las promociones anteriores. A nuestro 

entender son dos los posibles motivos que están en la base de este hecho. Por un lado, el 

haber introducido el practicum en el segundo cuatrimestre y no haberlo hecho desde el 

inicio del curso, lo cual hubiera podido suponer una mayor implicación por parte de los 

alumnos; por otro, la previsión poco realista de las posibilidades reales de dedicación a 

la materia que hace el alumnado.   

 

 Ambas cuestiones podrían ser resueltas en los cursos venideros con el ajuste de 

los nuevos planes de estudio al proceso de convergencia europea. Pensamos que la 

exigencia y necesidad de desarrollar los nuevos planes de estudio de acuerdo con los 

créditos ECTS contribuirá a resolver algunas de las actuales incongruencias de los 

vigentes planes de estudio.  

 

Implicaciones 
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 A pesar de algunas de las evidentes limitaciones de este estudio, consideramos 

que este trabajo puede ser el punto de partida para posteriores estudios en los que se 

profundice en las estrategias docentes más idóneas para mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en esta materia. 

 

 El carácter de esta investigación ha sido fundamentalmente exploratorio, a través 

del cual se ha podido observar el elevado número de alumnos que no se presentan a las 

convocatorias de examen. Sin embargo, también se ha hecho notar que la introducción 

de actividades prácticas en el programa de la asignatura contribuye a una mejora de su 

rendimiento. 

 

 Dada la etapa de transición de los planes de estudio vigentes y, en tanto nos 

acoplamos al espacio común europeo de educación superior, consideramos aconsejable 

ofrecer la posibilidad a los estudiantes de realizar un practicum que les brinde la 

oportunidad de hacer más asequibles y comprensibles los conocimientos teóricos de esta 

materia. Para aquellos alumnos que tienen dificultad de asistir a clase se ofrece la tutoría 

telemática como alternativa a la presencia obligatoria en clase. Con todo ello, pensamos 

que los estudiantes podrán estar más motivados e implicados en el proceso de 

aprendizaje y su éxito también podrá será mayor.  
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RESUMEN 
Se ha partido de los presupuestos teóricos de la teoría de la complejidad y la 
antropología educativa para abordar el problema dialéctico entre teoría y práctica. La 
finalidad esencial de la realización de esta segunda fase del proyecto estriba, 
fundamentalmente, en validar tanto la metodología como las técnicas empleadas a lo 
largo de todo el proceso, y, asimismo, potenciar su participación en la optimización de 
sus prácticas. Metodológicamente el proceso ha consistido la expresión de las 
necesidades de los alumnos durante las prácticas clínicas  en el diario de campo. Se han 
analizado 45 diarios -15 por centro sanitario (Hospital General de Alicante, Hospital de 
San Juan y Hospital de Alcoy). Conclusiones: No se puede separar la evolución 
personal de los alumnos de la interpretación que éstos hacen de sus prácticas clínicas. 
La complejidad de las prácticas clínicas requiere el uso de instrumentos narrativos. 
 
 
 
 
 
 
 



I.-INTRODUCCIÓN 
MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN 
Debido a las necesidades generadas de forma emergente durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las prácticas realizadas por los alumnos de primer curso de la 
Diplomatura de Enfermería,  que fueron constatadas mediante la implementación de la 
primera fase de esta investigación, se planteó la pertinencia de continuar con el mismo 
proyecto durante un segundo curso académico. La finalidad esencial de la realización de 
esta segunda fase del proyecto de identificación de necesidades del alumno de 
Enfermería durante sus prácticas clínicas estriba, fundamentalmente, en validar tanto la 
metodología como las técnicas empleadas a lo largo de todo el proceso1 aunque también 
se consideró relevante un objetivo intrínsecamente vinculado a la metodología utilizada: 
hacer visible la imagen del alumno de Enfermería en prácticas y, asimismo, potenciar su 
participación en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 
diálogo y la comunicación. Todo ello se plasmará tanto en el diario de campo 
(instrumento de reflexión crítica) como en la filmación de sesiones de debate. 
En  el contexto conformado por la estructura curricular de la Diplomatura de Enfermería 
se han detectado déficits en las necesidades formativas de los alumnos que se derivan de 
la naturaleza compleja de la realidad cultural (Geertz, 1989, 1994)2 en la que se realizan 
las prácticas clínicas. Estos problemas formativos se manifiestan en dificultades para 
dotar de significado ciertos comportamientos, procedimientos y tareas que estando 
integrados en el currículum “aparentemente” se contradicen (no tienen mucho que ver) 
con la realidad en los que se deben aplicar. Las notables diferencias entre el ambiente 
académico imperante en el aula y el entorno clínico propio de los hospitales, en los que 
los alumnos realizan sus prácticas, constituyen una paradoja flagrante si consideramos  
la “invisibilidad” de las incidencias que genera este dualismo ambiental  (aula-clínica). 
El diario de campo y el video constituyen dos instrumentos que pueden contribuir a 
almacenar las experiencias de los alumnos en el ambiente clínico y, asimismo, servir de 
fuente de reflexión, discusión y análisis sobre todos aquellos aspectos incidentales que, 
formalmente, no están integrados en el currículum. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
-Relacionar el papel del alumno en sus prácticas clínicas con el proceso de 
armonización teórico-práctico (dotando de significado al mismo). 
-Potenciar el pensamiento crítico como instrumento de interpretación de los escenarios 
culturales implicados en las prácticas clínicas. 
-Rentabilizar histórica y pedagógicamente la experiencia mediante la elaboración de un 
documento visual (video).  
-Demostrar la naturaleza compleja de la realidad en la que los alumnos realizan sus 
prácticas clínicas. 
                                     
1 En los estudios de la Diplomatura de Enfermería existe una división, tanto a nivel secuencial-
cronológico (transmisión gradual  y lógica de los contenidos), como en la dimensión espacio-ambiental 
(aula, sala simulación y servicio sanitario: comunitario u hospitalario). Estas divisiones  tienen  
consecuencias en la estructura curricular de la disciplina: módulo teórico, módulo práctico y módulo 
práctico-clínico, confiriéndole a estos estudios una  peculiaridad asentada en  las diferencias en  los tipos 
de escenarios, ambientes, instituciones, normas, y personas que se manifiestan en los contrastes 
percibidos (Merleau Ponty, 1988) por los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje según se dé 
éste en un módulo u otro. 
2 Entendiendo como cultura el entramado de significados que interpreta el alumno –como autor- inmerso 
en la misma (Geertz,  1989, 1994). 



-Explicitar el potencial configurador de la paradoja para los alumnos de Enfermería en 
el marco de las prácticas clínicas. 
-Demostrar la pertinencia de métodos etnográficos basados en procedimientos 
narrativos en el contexto de las prácticas clínicas. 
-Explicitar la interrelación y convergencia de los factores personales y profesionales en 
los alumnos durante sus prácticas clínicas 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Concienciar al alumno de su rol de “agente de cambio”  interactivo entre los sistemas 
educativo y laboral. 
-Facilitar la identificación de las necesidades de los alumnos por parte de los mismos 
durante el proceso de prácticas clínicas mediante la utilización del modelo de Virginia 
Henderson. 
-Potenciar la reflexión crítica de los alumnos en torno a los procesos de solución de los 
problemas detectados en el transcurso de sus prácticas clínicas. 
-Jerarquizar las necesidades expresadas por los alumnos. 
-Explicar la influencia del denominado “flujo de conciencia” en el proceso de 
interpretación que los alumnos realizan sobre sus prácticas clínicas. 
-Elaborar un documento visual que sintetice la experiencia de forma global. 
 
HIPÓTESIS INICIALES 
 
Se han mantenido las hipótesis de partida de la primera fase del proyecto, pero en este 
segundo período se le han añadido tres:: 
-El poder configurador de la paradoja  constituye un fenómeno de gran frecuencia  que 
experimentan los alumnos durante sus prácticas clínicas. 
-Las dimensiones personales y profesionales de los alumnos interactúan en los alumnos 
en un proceso -las prácticas clínicas- tan complejo como la propia realidad en la que no 
existen compartimentos estancos entre factores personales y profesionales. 
-Los alumnos interpretan sus vivencias durante sus prácticas clínicas siguiendo los 
principios del denominado “flujo de conciencia”. 
-Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en la 
identificación de los ritos  o ceremonias que se realizan en los diferentes servicios de los 
hospitales.  
-Los instrumentos y métodos narrativos resultan idóneos para  obtener una visión no 
reduccionista y/o lineal de la realidad acontecida durante las prácticas clínicas. 
-El diario de campo constituye un instrumento  pertinente para la autoidentificación de 
las necesidades de los alumnos durante su proceso de prácticas clínicas.  
-Los alumnos de Enfermería, como futuros profesionales, constituyen la fuente 
principal de los procesos de innovación en los sistemas educativo y sanitario. 
-Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
durante las prácticas clínicas. 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Desde la consideración compleja de la realidad del cuidado se han realizado diversos 
trabajos en los que se han empleado mayoritariamente métodos cualitativos y técnicas 
narrativas (Geertz, 1989; Siles, 2000), considerando también el video como un almacén 



de experiencias narradas con una secuencialidad  que puede ser ralentizada según  
requiera la situación (Terrell, Jorgensen y Wakelin, 1992).  
Desde la teoría de la complejidad (Morin1996) se cuestionan las visiones lineales de la 
realidad en general y de las situaciones vida-salud en particular (Nicolás, 1999). Se han 
realizado gran número de trabajos que versan sobre la necesidad de adoptar 
metodologías que sean capaces de captar la realidad superando los límites epidérmicos 
propios de los enfoques reduccionistas. Un caso particular de estos trabajos sobre 
metodologías y técnicas no reduccionistas sostiene la pertinencia del uso del video en el 
estudio de casos dado que facilita el análisis crítico por parte de médicos y enfermeras 
que analizan el papel de sus colegas con sus pacientes (Aaraas, et al, 1993; Caris-
Verhallen, et al, 2000). El poder configurador de la paradoja como factor 
desencadenante o dialéctico es tratado desde la perspectiva histórica y constructivista 
(Siles, 1999). La paradoja se utiliza como instrumento generador de cuestiones 
esenciales que afectan medularmente a la disciplina enfermera y que, empero, suelen 
escapar a la visión de los enfoques lineales o reduccionistas (Stockdale y Warelow, 
2000; Spitzer, 1998)).  
La función del video como generador de debates, reflexiones y análisis  durante y 
después del rodaje, así como su papel facilitador de procesos interpretativos relativos a 
los mismos hechos en distintos cursos académicos y realizados por diferentes grupos de 
alumnos, ha sido muy estudiada por diversos autores (Gross, 1985;  Goldman-Segalll, 
1993; Lawrence, 1994) Asimismo, las conclusiones a las que han llegado diversos 
autores reafirman la idoneidad del video en la investigación cualitativa (Maor, 2000; 
Maxwell y Pringle, 1983), resultando la técnica audiovisual especialmente pertinente en 
el terreno educativo (Pailliotet, 1995),  y llegando a aplicarse incluso en el desarrollo y 
evaluación de los propios programas educativos (Vésete y Tigre, 1988; Rosenstein, 
1997). 
Sobre aspectos específicos que se derivan de la utilización de métodos narrativos 
(escritos: diario de campo; o audiovisuales: video),  destaca el denominado “flujo de 
conciencia”, o lo que es lo mismo los trabajos realizados sobre la relación entre la 
evolución personal de los alumnos y el desarrollo de sus prácticas clínicas. Se puede 
considerar el “feed back” como una forma particular, muy limitada en el tiempo, de 
flujo de conciencia (Quigley, y Nyquist, 1992). Algunos autores sostienen un punto de 
vista  biologicista del flujo de conciencia considerando al conocimiento e incluso al 
lenguaje como un fenómeno estrictamente biológico (Maturana, 1978, 1987). Sin 
embargo, otros trabajos abordan el tema de la complejidad humana desde una 
perspectiva antropológica mucho más amplia recomendando el empleo de métodos 
audiovisuales  (Collier y Collier, 1986). Sobre la problemática pedagógica generada en 
el proceso de prácticas clínicas en Enfermería, se han realizado diversos trabajos, pero 
la mayoría se han centrado en aspectos limitados a cuestiones puramente técnicas. Otros 
se han centrado en la diferencia teórico-práctica (Hesook, 1993), proponiendo la 
investigación acción como instrumento de armonización teórico-práctica (McCaugherty, 
1991), o el análisis conceptual de la experiencia (Watson, 1991)  y los menos se han ocupado 
de las dimensiones históricas de las prácticas (Siles, 1991). También se ha estudiado el 
tema desde la perspectiva del pensamiento crítico (Wilson Thomas, 1995) abriendo la 
puerta del proceso reflexivo-analítico a los propios alumnos  (Siles, 1996, 1997). 
Debido a la complejidad de la realidad –cambiante- en la que se realiza el proceso –un 
proceso que en sí mismo exige la implementación de innovaciones-  de enseñanza-
aprendizaje nos parece muy apropiada la aportación del paradigma funcional (Crocker, 
1986) para reflejar las características esenciales que acontecen en dicho contexto. Por 
otro lado, la incorporación audiovisual como elemento básico facilitador de todo 



proceso didáctico en Enfermería se ha generalizado hasta tal punto que en países tales 
como Canadá existe un archivo de series  de películas catalogadas por áreas temáticas: 
student nurse y caregiver (series de films realizados como apoyo didáctico y  
experiencial  de los alumnos de Enfermería), “elderly people” (serie especializada en la 
orientación de los cuidados de las personas ancianas), “selfdetermination and health 
care” (serie temática centrada en los autocuidados y su influencia en la salud). Como 
muestra de alguna de estas series podemos señalar la película “Country Nurse” (1952) 
que describe la vida cotidiana y las anécdotas de una enfermera comunitaria en el 
Estados Unidos de mediados del siglo XX; en “A nurse opinión” (1991), se describe la 
situación de crisis que experimenta la enfermería canadiense de principios de los 
noventa y, asimismo, se recoge la opinión que sobre dicha situación tienen algunas 
profesionales de la Enfermería; “Nurses care: one day at time” (1993) resume la vida 
diaria en una sala de pediatría enfatizando los aspectos que afectan tanto a las 
enfermeras y otros profesionales de la salud como a las familias de los niños ingresados;  
“Nurse; the heart of the system” (1992) describe documentalmente la labor nuclear de la 
Enfermería en los servicios sanitarios de Canadá... En definitiva, existe una filmografía 
relativamente amplia que abarca los diversos géneros cinematográficos: documental, 
drama, comedia y que son susceptibles de rentabilización pedagógica dado que dichos 
materiales constituyen auténticos almacenes de experiencias relacionadas con las más 
variadas situaciones vida-salud.  
El flujo de conciencia ha sido utilizado por los pioneros de la teoría de la complejidad 
para explicar la multidimensionalidad y la interrelación del gran número de factores que 
determinan un momento dado sin que, aparentemente, estos factores fundamentalmente 
experienciales, estén presentes. La narrativa se ha utilizado reiteradamente para 
describir la realidad sin renunciar a la complejidad que la conforma y teniendo en 
cuenta la influencia que las experiencias pretéritas de los sujetos-personajes tienen en un 
momento dado de sus vidas (Faulkner, Joyce, García Márquez, Wolf), o lo que viene a 
ser lo mismo, para identificar la influencia que la vida interior tiene en la vida exterior. 
La interrelación entre el desarrollo de la teoría de la complejidad y la literatura (más 
concretamente los usos literarios del denominado “flujo de conciencia” se deja 
translucir claramente en las palabras del escritor mejicano Gustavo Sainz: 
“(…) Cada vez que escribo algo nuevo advierto que me cuesta más trabajo. Debería ser 
al revés, si creemos en la experiencia, pero la experiencia aquí no cuenta. Lo difícil, lo 
verdaderamente difícil es poder mirarse uno mismo, en todos sus dobleces y 
eventualidades, en todas sus metáforas, metamorfosis y proyecciones…” (Posadas, 
2001). 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Para contextualizar adecuadamente el proceso de análisis e interpretación, se parte de 
los presupuestos de la Antropología de la complejidad y la fenomenología perceptiva 
(Morin, 1994, Merleau Ponty, 1988). Asimismo, se ha partido de la premisa del 
pensamiento crítico (Habermas, 1991) que sostiene la necesidad de implicar al 
“educando” en el proceso de reflexión-análisis de sus propias experiencias como paso 
previo para su comprensión significativa. De acuerdo  con la naturaleza de este marco 
teórico y los objetivos del proyecto (búsqueda de significados de la experiencia e 
implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje) se ha optado por 
utilizar recursos metodológicos de la Etnografía, tales como observación participante y, 
sobre todo, el cuaderno de campo para plasmar las experiencias de las prácticas clínicas 
(utilizando como soporte material e instrumento de análisis reflexivo y crítico). 



Para facilitar la identificación de las necesidades de los alumnos realizada por ellos 
mismos, se ha utilizado la jerarquización del modelo de Henderson (que habían 
estudiado previamente tanto en las clases teóricas como en los seminarios prácticos). 
Los alumnos debían expresar sus necesidades durante las prácticas clínicas de forma 
descriptiva en el diario de campo. 
Para  obtener una visión global de las necesidades identificadas por los alumnos, se han 
analizado (análisis de contenido) 45 diarios -15 por centro sanitario (Hospital General 
de Alicante, Hospital de San Juan y Hospital de Alcoy). 
 
PROCESO DE PREPARACIÓN DURANTE MÓDULO TEÓRICO PRÁCTICO 
-Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados. 

a)Seminario de introducción en los métodos de etnografía clínica (observación 
participante y diario de campo) 
 
b)Seminario de análisis e interpretación de datos empleando casos prácticos que 
reflejan situaciones clínicas (textos narrativos y/o vídeo).  

 
FUENTE:  
Los diarios de campo han constituido la fuente utilizada para “materializar” las 
experiencias de los alumnos durante sus prácticas clínicas. Documentos que han sido  
elaborados por los propios alumnos durante un período de 20 días –no necesariamente 
consecutivos- de prácticas clínicas (curso 2002-2003).  
 
UNIDADES DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
-Sesiones de exposición descriptiva, análisis e interpretación de las experiencias y 
diagnósticos de problemas en dos niveles: 

a) Por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) 
- Hospital General de Alicante (50 alumnos) 
- Hospital Comarcal de Alcoy  (17 alumnos) 
- Hospital General de San Juan (21 alumnos) 

 
b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de Enfermería) a la que asistirán todos 
los integrantes de los tres grupos. 

 
 
MATERIAL VISUAL 
-Edición de un documento visual que permita la rentabilización pedagógica e histórica 
de la experiencia potenciando la retroalimentación histórico-pedagógica. 
 
CRONOGRAMA 
-Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados (Noviembre-Diciembre 2002) 

a)Seminario 1: Noviembre  
b)Seminario 2: Diciembre 

 
 
-Sesiones por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) (Mayo 2003) 

- Hospital General de Alicante (50 alumnos) 
- Hospital Comarcal de Alcoy  (17 alumnos) 
- Hospital General de San Juan (21 alumnos) 

 



b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de Enfermería) a la que asistirán 
todos los integrantes de los tres grupos. (junio 2003) 

 
RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 
Mediante el análisis de contenido se han identificado las necesidades manifestadas por 
los alumnos en sus diarios de campo (GRÁFICO I). Los problemas relacionados con la 
comunicación, tanto con los pacientes, como con los profesionales, constituyen el 
principal reto y/o foco de atención para los alumnos (134 alusiones). Una de las 
necesidades que más afectan a los alumnos la constituye el patrón sueño-descanso (103 
alusiones). La necesidad de sentirse útil (actividad con sensación de provecho) en un 
contexto desconocido y al que hay que llegar a controlar en un plazo inmediato supone 
otra inquietud que se manifiesta de forma reiterada (74 alusiones), guardando una gran 
relación esta necesidad con la de aprender (87 alusiones). Las necesidades de tipo 
puramente fisiológico suscitan mucho menos interés/ preocupación  por parte de los 
alumnos (respirar 22, mantener la temperatura 12, eliminación 8). 
El poder configurador de la paradoja –en cuanto a sus connotaciones dialécticas- ha 
estado presente en buena parte de los comentarios expresados por los alumnos. Las 
situaciones que les han resultado más comprometidas en un principio: contemplar curas 
muy intrusivas, asistir al siempre duro proceso de la muerte, percatarse del dolor que 
provoca la “técnica o procedimiento” que él mismo le está realizando al paciente en un 
momento dado. Todas estas situaciones en las que se entremezclan los sentimientos, el 
dolor, la técnica y la profesionalidad constituyen un muro lo suficientemente alto como 
para que el alumno experimente cierta sensación de vértigo, miedo, respeto, recelo, 
inseguridad (según expresiones de los propios alumnos); sin embargo, y por 
contradictorio que parezca, este cúmulo de sensaciones distorsionadoras les van a influir 
determinantemente dado que suponen los cimientos de su futuro contribuyendo-una vez 
superadas- al incremento de su autoestima personal y profesional: 
“(…) Cuando la abuelita murió, después de tanto tiempo de estar tratándola, se me había 
quedado su cara, me acordaba en casa de sus palabras en valenciano y todo eso. Alguna 
vez la recuerdo todavía cómo se reía ella sola con sus chistes(…)”. 
El flujo de conciencia se manifiesta en los alumnos durante las prácticas clínicas como 
un vehículo de comunicación entre el plano personal, el académico y el profesional: 
“(…)Solía comentar con las amigas las cosas que me pasaban con los pacientes…a 
veces alguien del grupo, en el pub tomando un café, me aportaba cosas, ideas para llevar 
mejor la cosa (…)” 
De forma que, ante las nuevas experiencias acontecidas en este proceso de prácticas 
clínicas, son muchos los alumnos que utilizan sus vivencias almacenadas en sus 
memorias para, en unos casos, afrontar con mayor seguridad y conocimiento la 
naturaleza del hecho en sí: 
“(…) Cuando alguna vez no me hacían caso –me refiero a los profesionales- me 
acordaba de lo mal que lo había pasado una vez cuando cambié de colegio al instituto y 
no conocía a nadie…al par de semanas ya era una más del grupo… y eso me 
tranquilizaba porque pensaba que eso mismo me pasaba en ese momento…” 
 Sin embargo, en otros casos (afortunadamente los menos), un incremento 
complementario de la ansiedad que se ve reforzada por el recuerdo de experiencias 
previas: la muerte de un ser querido acaecida meses o incluso años antes, puede 
provocar una sobredosis de ansiedad o angustia al comparecer de nuevo como testigo 
directo ante un hecho similar (cuantas más semejanzas guarde la experiencia clínica con 
la experiencia personal el alumno suele experimentar mayores dosis de ansiedad). Es un 
hecho, pues, que la mayoría de las experiencias acumuladas durante las prácticas 



clínicas tienen un carácter transversal que no se agota en el plano puramente académico 
y que están en consonancia con la complejidad de la realidad que caracteriza la vida 
cotidiana en general y las prácticas clínicas como un trasunto más o menos específico de 
esa cotidianidad.  
El desconocimiento del medio constituye una fuente de ansiedad ante un nuevo 
contexto (el servicio sanitario). Esta inseguridad dificulta, asimismo, la comunicación 
con los profesionales. Algunos –una minoría en todo caso llamativa y que debe 
provocar la reflexión- llegaron, en los primeros momentos de estas prácticas, a dejar la 
carrera ante la magnitud de la problemática que se les venía encima. Además estos 
problemas eran “transversales”, dado que estaban relacionados con una etiología  plural: 
la ansiedad, por ejemplo, se derivaba en unos casos del miedo a lo desconocido, falta de 
conocimiento del medio, cambio de horario, repercusiones en las dietas, dificultades en 
la comunicación con profesionales y/o pacientes, dificultad en la eliminación por exceso 
o defecto, etc.  
.-Primer día 
El análisis de contenido de los diarios refleja una mayor preocupación durante el primer 
día (GRÁFICO II) por la sensación de nerviosismo y/o falta de control del medio 
(49%), problemas relacionados con la comunicación (40%). En franca minoría se 
encuentran los alumnos que manifiestan sensación de normalidad –como otro día 
cualquiera- (7%) y los que opinan que fue un día estupendo (4%). 
Los alumnos recuerdan cómo llegaron a sus respectivas plantas, la forma en que la 
supervisora los recibió y trató. Enfatizan, por ejemplo, cómo les enseñaron “la planta” 
diciéndoles dónde estaba el almacén, el lugar en el que tendrían que cambiarse en lo 
sucesivo, el lavabo, etc.:  
-“La supervisora nos hizo esperar un poco, pero nos pareció un mundo porque 
estábamos deseando que alguien nos dijese algo...lo que fuera,  sobre todo para 
sentirnos un poco más tranquilos.” 
También recuerdan la importancia de las primeras técnicas realizadas,  algunas de ellas 
presenciadas durante su primer día. Otro elemento destacado por los alumnos durante el 
primer día radica en el esfuerzo realizado con la finalidad de obtener referentes dentro 
del nuevo contexto de prácticas clínicas: 
“…Estábamos con los ojos abiertos de par en par porque no queríamos que se nos 
escapase nada, necesitábamos, al menos yo, afianzarnos mediante la confianza, la 
confianza en la gente (celadores, médicos, enfermeras, auxiliares, pacientes, familiares), 
que en ese momento estaban relacionándose, desde distintos planos, con nosotros. 
Resultaba tan difícil como desafiante.” 
Sin embargo, la mayoría de los alumnos nos revelaron que su forma de tomar contacto 
con la nueva realidad –y que también les tranquilizó- consistió en la realización de 
determinadas técnicas o procedimientos: tomar tensiones arteriales o temperaturas, 
repartir algún tipo de medicación. El “leit motiv” de su relación con los pacientes, el 
gancho o excusa con la que empezar a romper el hielo con su objeto sujeto de trabajo 
(los pacientes) consistía, paradójicamente, en la realización de una técnica en cuyo 
transcurso se sentían impelidos  a hacer algo más que la mera maniobra terapéutica 
Hay que destacar que la interpretación doméstica o cotidiana de algunas prácticas, como 
la de hacer la cama o participar activamente en la higiene de los pacientes, siguen 
suscitando en los alumnos sentimientos muy semejantes al menosprecio, ninguneo o, 
incluso, humillación profesional: “(…) Yo no he estado matándome a estudiar para 
terminar haciendo las camas de la gente, creo que para eso están las auxiliares (…)”. 
 
- El día más significativo 



El análisis de contenido de los diarios  identifican el día más significativo de los 
alumnos (GRÁFICO III) con un evento tan crucial como la muerte, fenómeno que les 
provoca profundas sensaciones convirtiendo el día en que acontece en algo perdurable 
en sus memorias (71%). Por otro lado, la superación de un reto tal como la realización 
de una cura especialmente intrusita o la ejecución de un procedimiento que requiere 
gran pericia y habilidad técnica erigen la jornada en algo que le da un sentido especial 
(17%). Otros sentimientos que les da sentido a sus prácticas clínicas son: empalizar con 
el paciente (7%), y los accidentes al ejecutar cualquier maniobra –especialmente 
pinchazos- (5%). 
Continúa vigente la tendencia general de que la mayoría de los alumnos, identifican el 
significado de sus experiencias con la magnitud sentimental de las mismas. De forma 
que se vuelven a interpretar como más significativas las experiencias más 
transcendentales que suelen estar asociadas a temas recurrentes como la muerte de 
pacientes, el dolor de los familiares más próximos, o, en algún caso, la actitud 
inexplicablemente fría, distante o “inhumana” de algunos profesionales inmunes al 
dolor (a los ojos de estos alumnos). Pero independientemente del evento en sí: muerte, 
alta, ingreso; los alumnos le prestan gran atención a su propia capacidad para llegar a 
establecer puentes de comunicación y sentimientos de empatía con los pacientes. En los 
diarios se repite una y otra vez cómo los alumnos sienten en sus propias carnes lo que le 
están haciendo a los pacientes: curas (dolor), enemas e higiene (vergüenza por la falta 
de intimidad), informes médicos incomprensibles y distantes apenas cogidos a volapié 
por los pacientes en el transcurso de las “efímeras y colectivas visitas médicas”: “…Yo 
me sentiría muy mal si cada día me informara un médico distinto del que ni siquiera sé 
su nombre y que, por lo que aparenta, está deseando salir de la habitación para perderme 
de vista a mí y a los problemas que me trastornan…”. 
-Los ritos, tales como todo aquello que se produce en los momentos anteriores e 
inmediatamente posteriores a la muerte constituyen una fuente de atención/ tensión 
inagotable para el alumno. También se puede considerar como rito el hecho del alta, 
dado que el paciente se siente legitimado por la institución para abandonar el hospital y 
sumergirse de nuevo en su vida cotidiana. Son muchas las alusiones de los alumnos a un 
sentimiento ecléctico donde, por un lado, se sienten alegres de que el paciente vuelva a 
casa, pero por otro, no pueden evitar cierto amago de tristeza al perder de vista a 
aquellas personas que han llegado a conocer tan bien en un momento tan crucial para 
ambos (el paciente en su proceso de salud-enfermedad y el alumno en su proceso de 
formación clínica): “…Cuando el señor Herminio se fue de alta me alegré mucho, por él 
y su familia, pero enseguida caí en la cuenta de que tal vez no lo volvería a ver en la 
vida y eso me fastidió un poco…” 
-El último día. 
 
El análisis de contenido de los diarios de campo (GRÁFICO IV) identifican de forma 
determinante el último día con la realización de los denominados ritos de despedida 
(celebraciones con pasteles típicos, bebidas, promesas de volver a encontrarse, etc.) 
(82%).  
Algunos alumnos manifiestan su gran sensación de alivio al abandonar un servicio en el 
que lo han pasado mal (11%), y, por último los que simplemente opinan que es un día 
más que no se diferencia del resto (7%). 
Durante el último día en el servicio, los alumnos-as reflejan cierta satisfacción, en 
general, por el sentimiento de haber superado una etapa en sus prácticas clínicas. Suele 
ser una jornada que se dedica a ceremonias tales como despedidas (meriendas 
concertadas con los profesionales a base de pasteles, cocas, empanadillas y otras 



vituallas) que constituyen ritos de transición en el sentido de que el alumno-a  toma 
conciencia de haber superado la primera parte de la prueba que constituyen las prácticas 
clínicas, una prueba especialmente significativa dado que este ha sido su primer 
contacto con el centro sanitario, con los pacientes y profesionales ejerciendo su  rol de 
alumno-a: “…el último día fue para mí un día de relax, lo dedicamos a hablar con las 
enfermeras y a merendar juntas en una especie de fiesta a base de pasteles…”. En el 
contexto de esta “despedida” suele ser frecuente la reflexión conjunta de profesionales y 
alumnos: “…las enfermeras me me dijeron que lo había hecho muy bien y que tenía 
madera de buena profesional…”. Otra de las actividades que suele realizarse durante el 
último día es la visita recíproca entre los alumnos de diferentes servicios que 
rápidamente se incorporan a la merienda y/o la conversación: “…además de visitar a los 
compañeros de otros servicios, unos celadores nos enseñaron zonas del hospital que no 
conocíamos…incluso estuvimos visitando el mortuorio y viendo los frigoríficos donde  
se depositan  los cadáveres…”. 
-Asimismo, se ha detectado una enorme influencia de la expresión verbal y no verbal  
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos-as, especialmente en su vertiente 
actitudinal. 
-Se ha evidenciado la existencia del factor género como mecanismo diferenciador en la 
forma de tratar los alumnos y alumnas en el proceso de prácticas clínicas. Sin que se 
pueda establecer como regla general, lo cierto es que cuando predominan las mujeres 
sobre los hombres a estos se les facilitan más las labores de tipo técnico (poner una 
sonda nasogastrica o una inyección intramuscular, etc).y las mujeres siguen 
desarrollando actividades de índole marcadamente doméstica (hacer las camas, 
distribuir y servir comidas, etc.) 
 
Resulta difícil para el propio alumno tomar conciencia de algunas de las causas que 
provocan ciertas reacciones (tales como la influencia que sus experiencias tienen en el 
proceso de prácticas clínicas). El diario de campo facilita la reflexión al respecto y la 
comprensión de la realidad en su complejidad, aunque es frecuente que el alumno-autor 
no profundice en el análisis de las situaciones, tal vez como consecuencia de la 
dificultad que tiene para abrirse a sí mismo. 
  
 
CONCLUSIONES 
-No se puede separar la evolución personal de los alumnos de la interpretación que éstos 
hacen de sus prácticas clínicas. 
-El potencial configurador de la paradoja está presente durante el proceso de prácticas 
clínicas (lo más difícil, los grandes retos a los que más respeto/miedo se les tiene y 
generan mayor inseguridad en el momento previo a su ejecución, suelen ser los que 
mayor nivel de satisfacción y dosis de seguridad y autoestima producen, una vez 
superadas las primeras experiencias (auténticos ritos de asentamiento/ transición). 
-La complejidad de las prácticas clínicas requiere el uso de instrumentos narrativos, 
dado que éstos facilitan una visión no reduccionista de dicha realidad. 
-El flujo de conciencia –interpretación del presente ineludiblemente vinculada a las 
experiencias previas del sujeto o capacidad para explicitar la dialéctica vida interior, 
vida exterior- constituye una realidad holística presente en los sentimientos, creencias, 
actitudes y comportamientos de los alumnos en su proceso de prácticas clínicas. 
- Las transiciones o cambios de servicio colocan al alumno desde el principio de las 
prácticas clínicas en contacto con la vasta variabilidad del entorno hospitalario en sus 



diferentes factores: humano, espacial, organizativo, temático (traumatología, 
otorrinolaringología, medicina interna, oncología, pediatría, cuidados intensivos, etc.). 
-El diario de campo es un instrumento válido para que el alumno identifique sus propias 
necesidades durante el proceso de prácticas clínicas. 
-El modelo de Virginia Henderson facilita la autoidentificación de las necesidades 
durante las prácticas clínicas por parte de los alumnos.  
- Se puede hablar de la existencia de ceremonias o ritos de “entrada” (presentaciones, 
rondas o excursiones en las distintas plantas para conocer el hospital), pero también de 
salida (comidas de despedida en la misma planta a base de pasteles o empanadillas y 
otros alimentos). 
-No se puede separar la evolución personal de los alumnos, de la interpretación que 
éstos hacen de sus prácticas clínicas (especialmente de la interpretación respecto a sus 
propias necesidades formativas). 
- Los alumnos  experimentan por primera vez y de forma significativa las diferencias 
existentes entre el sistema educativo y el sistema sanitario durante las prácticas clínicas. 
- Se ha constatado que el pensamiento crítico constituye un instrumento esencial en el 
proceso de superación de las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
- Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en la 
identificación de los ritos  o ceremonias que se realizan en los diferentes servicios de los 
hospitales.  
- Se ha verificado que los alumnos de Enfermería, como futuros profesionales,  
constituyen la fuente principal de los procesos de innovación en los sistemas educativo 
y sanitario. 
- Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
durante las prácticas clínicas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, no cabe duda que asistimos en el mundo de la Universidad al inicio de un 

cambio hacia un nuevo paradigma en el campo de la educación y el aprendizaje: la 

educación complementada por las tecnologías de la información y comunicación, y la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

Desde el punto de vista de la tecnología, ya desde 1996  comienza a visualizarse dicho 

cambio desde las propias instituciones reguladoras de la enseñanza. De esta manera, la 

Comisión Europea (1996)1 ya apunta la necesidad de revisión de los sistemas de 

educación para que estén a la altura de las nuevas tecnologías de la información 

disponibles. 

 

Siguiendo a Fernández (1995), el nuevo papel del docente, o más adecuadamente del 

equipo docente, que se plantea, es mucho más complejo que en el modelo tradicional, 

pues requiere capacidades más elevadas que se expresarán en tres papeles a desarrollar: 

1. Como planificador (momento preactivo), con capacidad para diseñar sus 

propios recursos docentes. 

2. Como procesador de información y ayuda al aprendizaje (momento 

interactivo o desarrollo del proceso). Debe ser capaz de fomentar la 

autonomía de aprendizaje, mediando e interactuando de forma bidireccional 

con los alumnos, para que sirviéndose de la flexibilidad de las TIC 

aprovechen sus propias experiencias para aprender de sus errores en que 

hayan incurrido. 

                                                 
1 Libro Verde “Vivir y trabajar en la Sociedad de la Información: prioridad para las personas”, 1996 
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3. Como evaluador del aprendizaje del alumno (momento postactivo). 

 

Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que el último objetivo no es el 

manejo de la tecnología, sino el proceso de aprendizaje del alumno. En este 

contexto, la tecnología es un medio para complementar y, si cabe, mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otra parte, los ministros de educación de 29 países europeos firmaron la Declaración 

de Bolonia, en junio de 1999, durante la Conferencia de la Confederación de Rectores, 

con el objetivo principal de la creación de un espacio único de educación universitaria, 

entendido como un mercado global en el que exista la total movilidad de profesores, 

investigadores y estudiantes.  

 

Asimismo, los nuevos avances surgidos en el campo de la Pedagogía proporcionan al 

profesorado universitario nuevas herramientas para mejorar el sistema de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El objetivo de este artículo es doble. Por una parte, pretendemos ir estableciendo un 

marco teórico conceptual en el que podamos analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de forma global en la gestión de la asignatura de Dirección Estratégica, al 

tiempo que queremos mostrar una experiencia docente fundamentada en dicho modelo, 

que se apoya, en parte, en las tecnologías de la información y parte en el método del 

caso, entre otros.   

 

Para ello, estructuramos el artículo con un segundo punto después de esta introducción 

que explica parte a parte las partes del modelo. A continuación se propone el mismo y 

se aplica a la asignatura Dirección Estratégica y Política de empresa.  

 

2.- GENERACIÓN DE UN MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO DE GESTIÓN 

GLOBAL DE UNA ASIGNATURA. 

 

2.1. Nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria española 

A la hora de establecer qué es la enseñanza virtual o la enseñanza basada en las TIC 

debemos antes delimitar el enfoque o concepto que recoge este proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Siguiendo a Sandoval y Comesaña (2002, pp. 4) el Campus Virtual parece 

reflejar una aplicación completa del concepto de cohesión de enseñanza universitaria y 

nuevas tecnologías. 

El Campus Virtual es un espacio formativo ofertado por una institución universitaria 

que se desarrolla a través de redes digitales (Area, 2001). Además, siguiendo al mismo 

autor, aquél tiene dos funciones pedagógicas básicas: 

 -Apoyar la docencia presencial. En este caso la docencia virtual depende de la 

presencial y la complementa. 

 -Escenario de educación a distancia. El objetivo es superar las barreras 

presenciales propias de los campus reales. Cuando este escenario es la única forma de 

docencia  se hablaría de una Universidad Virtual, como por ejemplo la UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya) 

 

Nuestro trabajo se basa, en parte,  en el primer enfoque de Campus Virtual. En este 

sentido, la docencia presencial es la protagonista, si bien es complementada con la 

docencia virtual impartida a través de una página web. El Campus Virtual en la 

Universidad Politécnica de Valencia es una herramienta basada en Internet que se pone 

a disposición de todas las asignaturas impartidas en dicha universidad. Los diferentes 

profesores de las asignaturas disponen de una herramienta llamada “microweb” donde 

puede complementar las clases presenciales. Dicha herramienta es estándar para todas 

las asignaturas, si bien no todos los profesores las utilizan y, aquellos que las utilizan, 

tampoco les dan el mismo nivel de interacción. Esta herramienta puede verse en la 

figura I. 

 

Cada asignatura tiene una microweb propia, y está gestionada únicamente por los 

profesores de la misma. El alumnado puede acceder a las microwebs a través de su 

número de identificación personal y clave secreta, de manera que el acceso a dichas 

zonas de trabajo común está restringido a las personas vinculadas directamente con la 

asignatura. Los alumnos están automáticamente conectados a las microwebs de sus 

asignaturas, y tienen comunicación directa vía e-mail con el profesor.  

Esta simplificación del sistema, tanto desde el punto de vista del profesor como del 

alumno, facilita la utilización del mismo. No obstante, con datos del 20022 de las 5217 

                                                 
2 Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad Politécnica de València.  
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asignaturas ofertadas por la UPV,  sólo 1.646 (29%) tienen la microweb activada, 

observándose la reticencia a la incorporación de la tecnología en el mundo de la 

docencia universitaria.  

 

 

 

 

 

En la siguiente figura podemos ver el esquema básico de las microwebs estandars de las 

asignaturas.  

 

 

 

 
Estrategia y Política de Empresa    

  Conocimientos previos recomendados  

  Resumen de programa   

  
Objetivo de la asignatura  

  
Información de prácticas  

  

  Descripción del tipo de practicas a realizar  

  Organización de las practicas   

  
Evaluación de las practicas   

 

  
Normas de evaluación  

  Bibliografía  
 

 

  

 

Figura I. Formato estándar a partir de la microweb de la asignatura  Dirección Estratégica  
 

 

Los nuevos modelos de enseñanza que se configuran en los campus virtuales se 

caracterizan sobre todo en la interacción y la comunicación entre el profesor, el alumno 

y los contenidos de aprendizaje. Como afirma Jonassen (1988) el término interacción es 

la forma de comunicación que se establece entre el alumno y el profesor y constituye 

una importante característica de los entornos de aprendizaje electrónicos. Estos entornos 

se basan en el  modelo participativo que se apoya principalmente en el aprendizaje 



 5 

colaborativo y el trabajo en grupo, con acceso a diferentes actividades y recursos de 

aprendizaje, promoviendo el aprendizaje activo por parte de los alumnos (De Benito, 

2000 , pp.4). 

 

Concretamente, en el contexto del Campus Virtual, se busca la interacción del alumno-

profesor a través de los soportes tecnológicos. Exactamente, el profesor coloca una serie 

de ejercicios con o sin resolver en la microweb. El alumno los revisa, los intenta y él 

mismo, si existe la solución, se autoevalúa. El proceso se repite, y cada vez que el 

profesor imparte nuevos contenidos en las clases presenciales, estas las refuerza con la 

inclusión de  nuevos ejercicios que sirven de autoevaluación por parte del alumno que 

ha asistido y de contenidos de explicación para aquellos alumnos que no pueden asistir 

a la clase. La interacción se produce cuando a través del correo electrónico o la consulta 

en tutoría el alumno plantea dudas o sugerencias a raíz de los contenidos de la 

microweb. Seguidamente, el profesor a modo de FAQ’s (preguntas más frecuentes) crea 

un sistema de retroalimentación para toda la comunidad virtual que utiliza la microweb, 

dejando en un apartado de la página web todas las preguntas recibidas junto con las 

respuestas efectuadas. En esta última acción existe interacción entre los alumnos, ya que 

unos aprenden de los errores y dudas de los otros. 

 

Asimismo, además de la interacción que se produce entre las diversas partes implicadas, 

lo más importante es el hecho de que el alumno pasa a formar parte activa del proceso 

de aprendizaje.  

 

No obstante, para que el proceso sea completo y se de una interacción a todos los 

niveles, el soporte digital y los contenidos tienen que permitir la interacción. Por una 

parte, la herramienta de la microweb debe ser interactiva, es decir, permitir la 

comunicación directa con el profesor. En nuestro caso, se consigue a través del enlace 

directo al correo electrónico del profesor. Por otra parte, el contenido debe ser el 

adecuado para que se produzca la interacción. En otras palabras, si se deja en la 

microweb una lección teórica similar a la expuesta en clase, no se conseguirá 

interacción sino que solamente se conseguirá que el alumno se ahorre el dinero de 

comprarse los temas en la fotocopiadora. Eso no es TIC aplicadas al proceso de 

aprendizaje, siempre que tengamos en cuenta que, en el contexto de este artículo, la 

docencia del Campus Virtual es para complementar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Si deseamos que el proceso sea inverso (alumno hacia profesor) y por tanto 

activo, hay que plantear dudas, cuestiones, ampliaciones, problemas con y sin 

soluciones, artículos de prensa para que los comenten, vínculos interesantes 

relacionados con la asignatura, etc. Solamente así se conseguirá la interacción de 

contenidos. Es como un sistema de puerta abierta, en el que la llave principal la tiene el 

alumno. 

 

Con respecto a la interacción  de soporte, necesitamos un formato de la página web que 

sea propicio para la interactividad, que tenga animaciones, que tenga ejercicios en los 

que hay que devolver la solución, etc. En este caso, creemos que el simple e-mail se 

convierte en la herramienta vital para el proceso. El alumno debe de encontrar algo  

adicional a la clase para que esté motivado a visitar la página web interactiva.  

 

 

¿Qué características especiales tienen estos entornos virtuales de educación? 

 

-Motivación: es una forma alternativa de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de ofrecer algo diferente a las clases que estimule y despierte la curiosidad del  alumno. 

De ahí que resulte básico el hecho de ofrecer algo complementario o adicional a  las 

clases presenciales. No olvidemos el hecho de que el Campus Virtual lo hemos definido 

como algo que complementa las clases presenciales. 

 

-Proceso activo del alumno 

-Tutorización 

-Seguimiento del alumnado 

-Interacción 

-Profundización en los contenidos 

-Autoevaluación y detección de errores de aprendizaje 

-Información en general 

-Comunicación interpersonal (Harasim, 1989, 1990) 

-Gestión del conocimiento del grupo 

 

Sin embargo, no sólo vía la utilización de las webs interactivas, sino que la edición de 

libros en formatos electrónicos, libros CD interactivos, también constituyen una forma 
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de que el proceso enseñanza-aprendizaje se personalice y se adapte a diferentes ritmos. 

Los libros CD interactivos permiten la utilización de preguntas tipo-test con respuesta 

simultánea, la introducción de figuras animadas en flash para una mejor explicación,  

etc.  

 

 

 

2.2. La Gestión del Conocimiento en las TIC aplicadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje  

Coincidimos con Sandoval y Comesaña (2002) en que el proceso educativo es, en sí 

mismo, un proceso de transmisión de conocimientos, y qué tal proceso podría 

gestionarse utilizando la herramienta conceptual que se desprende de la teoría de la 

Gestión del Conocimiento. 

Si bien, en nuestra opinión, lo importante radica en gestionar el conocimiento que se 

genera a través de las microwebs de las asignaturas. 

 

 2.2.1. Fundamentos de la gestión del conocimiento 

 

El conocimiento puede ser básicamente de dos tipos, explícito y tácito (Nonakay 

Takeuchi, 1995; Bueno, 1998; Osterloh y Frey, 2000; Subbanaraismha, 2001). Por 

conocimiento explícito entendemos aquél que se puede expresar por palabras, número o 

símbolos y que es fácilmente compartido y transferible. Se forma, principalmente, por 

conocimientos técnicos y puede tener la consideración de bien intermedio de carácter 

público. El conocimiento tácito, es difícil de articular o codificar y se compone de 

actitudes y capacidades, no siendo tan fácilmente transmisible. A su vez, Nonaka y 

Takeuchi (1995, pp.8) establecen una separación de dos dimensiones en el 

conocimiento tácito: un primer componente técnico formado por el know-how,  y un 

segundo componente cognitivo, compuesto por modelos mentales y filtros de 

percepción de la realidad. 

 

De entre los modelos que estudian la gestión del conocimiento destaca el modelo de 

Nonaka, integrado por  Nonaka (1991 y 1994), Nonaka y Takeuchi (1995) y Nonaka y 

Konno (1998). Según Nonaka (1995, pp.6-11) el conocimiento que proviene del 

exterior de la organización se disemina, creando innovaciones en la conversión del 
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conocimiento tácito en explícito, creándose una espiral de creación de conocimiento en 

el seno de las organizaciones. Para que el conocimiento se pueda generar hace falta un 

espacio compartido o ba que sirva de plataforma (Nonaka y Kono, 1998,pp.40) 

 

La importancia de la gestión del conocimiento se fundamenta en que el mismo se crea a 

partir de intangibles y da como resultado la creación de nuevos activos intangibles que 

conforman el Capital Intelectual de la organización. 

 

Las interacciones colectivas (alumno-profesor, alumno-alumno) y el aprendizaje 

colectivo, fruto de los recursos y contenidos de la plataforma de educación 

complementaria, conllevarán la creación de conocimiento adicional al impartido en las 

clases presenciales. Además, la gente que no puede asistir a clase podrá recoger ese 

conocimiento implícito en la plataforma. En este sentido, la página web no es un simple 

container de elementos, sino que es un medio para el aprendizaje colectivo a través de la 

intensa interacción entre alumnos, profesores y alumnos-alumnos. 

 

Nonaka y Konno (1998, 40-41) definen el ba como un espacio compartido que sirve de 

fundamento o base para la creación de conocimiento. Ba recoge el conocimiento 

aplicado de un área y lo integra. El modelo SECI (Nonaka y Takeuchi, 1995, 61-70) 

establece que la creación de conocimiento es un proceso en espiral de interacciones 

entre conocimiento explícito y tácito. La combinación de estas dos categorías de 

conocimiento hace posible conceptuar cuatro formas de conversión de conocimiento: 

socialización (conversión de conocimiento tácito a conocimiento tácito), externalización 

(de conocimiento tácito a conocimiento explícito), combinación (de conocimiento 

explícito a conocimiento explícito), e internalización (de conocimiento explícito a 

tácito) 

 

El término socialización enfatiza que el conocimiento tácito se intercambia a través de 

actividades conjuntas y no por instrucciones verbales o escritas. En la práctica, la 

socialización comprende la captura de conocimiento a través de la proximidad física, 

empleando el ba originario para que se produzcan las interacciones cara a cara entre los 

miembros de la organización. El componente de externalización requiere la expresión 

de conocimiento tácito a formas comprensibles y entendibles por otros. En la fase de 

combinación se convierte el conocimiento explícito en  un conjunto de conocimiento 
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explícito más complejo.  El conocimiento se expande entre los miembros de la 

organización a través de planos, informes, datos, etc. En la fase de internalización, los 

miembros de la organización a través del learning-by-doing, formación y ejercicios 

acceden al conocimiento de la organización (1998, pp.42-45) 

 

2.2. ¿Cómo se genera, pues, conocimiento en las plataformas educativas  y 

cómo debe gestionarse? 

 

De esta manera, y tal como argumenta el modelo presentado de SECI, la proximidad 

física (“como asistir todos a la misma aula, centro, cafetería etc.), las interacciones cara 

a cara, la realización de actividades conjuntas en el marco del ba originario es 

exactamente lo que se produce en el aula y centro de una universidad. Esta interacción 

física “cara a cara” es muy difícil de sustituir.  Asimismo, tal y como señala Uzzi (1996) 

los lazos sociales se asocian con intercambios de información de alta calidad y 

conocimiento tácito. Además, el hecho de compartir conocimientos comunes y 

continuos contactos informales, crea experiencia fomenta la confianza y esta confianza 

en las relaciones, en parte, limita los comportamientos oportunistas entre los alumnos. 

Es decir, existe un mecanismo social que controla las relaciones en el aula. 

 

Por lo tanto, al igual que apuntamos el hecho de que el espacio compartido o ba 

originario es el aula presencial, la plataforma tecnológica educativa o Campus Virtual 

puede ayudar y complementar dicho espacio, ampliándolo y haciéndolo, si cabe, 

accesible a las personas que no asisten a clase. Sin embargo, queremos señalar que el 

aula presencial, en nuestra opinión, es insustituible. Es más, si partimos de la base de 

que el objetivo no es la tecnología sino el aprendizaje, se refuerza más la idea. 

 

La socialización (transferencias o conversión de conocimiento tácito a tácito) se puede 

completar y mejorar usando, además del aula, el Campus Virtual. Los contactos 

alumno-profesor, el envío de correos con respuesta sirve para delimitar aspectos sobre 

el contenido de la asignatura. Además, la simple inclinación a las nuevas tecnologías 

por parte del profesor en el uso del Campus Virtual ya genera un conocimiento tácito de 

la forma en que se gestiona la asignatura. 
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No obstante, creemos que la fase donde el CV puede desempeñar un papel principal es 

en la fase de la externalización. El CV a través de su estructura y contenidos irá 

remarcando los contenidos más sobresalientes de la asignatura, aquellos puntos más 

dudosos3 obtenidos al final de la clase si se aplica alguna técnica dentro de las 

conocidas como “one minute paper”, desarrolladas por Light (1990). Asimismo, la 

forma de entender la evaluación, la forma de resaltar los principales puntos, su visión 

subjetiva sobre la evaluación de la asigntura, el nivel de exigenc ia en los contenidos, la 

manera más o menos estricta de comportamiento, etc., conocimiento tácito en su 

mayoría, irán plasmándose en la plataforma web. De alguna manera se irá haciendo 

explícito y entendible por todos, fundamentalmente los no asistentes a clase, parte del 

conocimiento tácito generado en el aula. 

 

Posteriormente, las fases de combinación e internalización se conseguirán con el 

learning-by-doing, haciendo ejercicios propuestos, viendo las soluciones de exámenes 

anteriores, pero sobre todo interactuando, creando un banco de datos formados a través 

de dudas, sugerencias, propuestas o curiosidades de otros alumnos, lo que conocemos 

como FAQ’s (preguntas y dudas más frecuentes). 

 
 
 

            
 
 
 
 

            
 
                                                 
3 The muddiest point, aplicado por primera vez por Mosteller, Harvard University. Consiste en preguntar 
a los alumnos al final de la clase que escriban aquellos puntos que menos habían comprendido. Está 
comprendida dentro de las técnicas conocidas como de “one minute paper” 

CONOCIMIENTO TÁCITO CONOCIMIENTO TÁCITO 
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Figura II .Modelo SECI de Gestión del Conocimiento. Fuente: adaptación de Nonaka y Tekeuchi (1995, 
pp.61) 
 

 

2.3. Hacia la convergencia del sistema de educación europeo: ECTS. 

Evidentemente, tanto el estudiante como el profesor necesitan dedicar más tiempo en la 

asignatura en concreto. Actualmente, la tendencia consiste en aproximarnos al sistema 

al sistema de créditos europeos (ECTS) en los que se computan las horas no 

presenciales en las que el alumno prepara la asignatura y utiliza, en este caso concreto, 

la web de la asignatura. Evidentemente, todo el sistema del CV formado para que sea 

fructífero y logre, entre otras cosas interacción, necesita de más horas de atención por 

parte del alumno. Sin embargo, probablemente no requerirá más horas de las invertidas 

sin usar el CV, sino que las aprovecha mejor, ya que los alumnos no tienen que perder 

el tiempo en desplazarse a las tutorías y, además, tienen on-line tanto al profesor como 

las dudas y comentarios de sus compañeros que quedan documentadas y archivadas en 

una base de datos a modo de FAQ’s en la web. Por lo tanto, son similares horas de 

dedicación pero más centradas en el último objetivo: aprender.  

 

La Declaración de Bolonia, firmada en junio de 1999, durante la Conferencia de la 

Confederación de Rectores, contenía el objetivo principal de la creación de un espacio 

único de educación universitaria, entendido como un mercado global en el que exista la 

total movilidad de profesores, investigadores y estudiantes.  

 

La Declaración pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 -La adopción de un sistema comprensible y fácilmente comparable de las 

graduaciones 

 -La adopción de una estructura común a todas las titulaciones, basadas en dos 

ciclos principales. 

 -El establecimiento de un sistema de créditos como medio adecuado para 

promover la más amplia movilidad de los estudiantes 

 -Superar los obstáculos que pueden dificultar el ejercicio de la libre movilidad, 

lo que para los estudiantes significa el acceso al estudio y su evaluación y para los 

profesores e investigadores el reconocimiento y valoración de los períodos empleados 

en la enseñanza, educación e investigación en el contexto europeo.  
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 -La potenciación de la cooperación europea en el aseguramiento de la calidad 

con vistas a desarrollar criterios y metodologías comparables. 

 -La consolidación de un ámbito europeo universitario donde se fomente el 

respeto al desarrollo curricular, la cooperación entre instituciones, los esquemas de 

movilidad y los programas integrados de estudio, formación e investigación  

 

Como paso previo para obtener la libre movilidad de estudiantes y profesores en el 

marco de la UE es necesario el reconocimiento mutuo de los estudios y titulaciones. 

Con este objetivo se desarrolla el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, 

llamados ECTS. Estos ECTS se basan en tres elementos fundamentales: 

 -La información sobre los programas de estudio y los resultados de los 

estudiantes 

 -El acuerdo mutuo entre los Centros asociados y los estudiantes 

 -La utilización del Crédito Europeo que representa el volumen de trabajo 

efectivo del estudiante, como unidad de medida.  

 

 2.4. El Método del Caso 

El Método del Caso fue una metodología docente implantada en la Harvard Law School 

en 1907, que consistía en desarrollar los conocimientos teóricos en base a casos 

prácticos reales de jucios recientes, posteriormente extrapolada a la Harvard Business 

School (Camiña et al., 2001). 

Consiste en la descripción de una situació real para tratar de buscar una solución o 

tomar una decisión.  

 

Se pueden identificar cuatro fases. La presentación, en la que el tutor introduce el 

escenario, los objetivos y clarifica los problemas de entendimiento. La segunda, es la 

lectura y captación de la información. La tercera implica la discusión y el compartir 

puntos de vista, intentando llegar a soluciones razonadas. La última es la presentación 

grupal de la solución propuesta.  

 

Como ventajas del método se pueden citar, entre otras: 

 -motivación del alumno, por ser una situación real 

 -potencia las habilidades de trabajo en grupo 
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 -desarrolla el diálogo, las técnicas de comunicación, síntesis, negociación, 

creatividad 

 -estimula la flexibilidad, pues no suelen existir soluciones únicas.  

2.5. La innovación educativa 

Siguiendo en relación al Método del Caso, hoy por hoy las asignaturas deben respetar 

unos principios básicos de fomento de habilidades transversales comunes a cualquier 

asignatura como: 

 

-Integrar la teoría y la práctica en la asignatura 

-fomentar la actividad en el alumnado (introducir metodología activa) 

-potenciar la evaluación como herramienta 

-crear actitudes para trabajar en entornos reales 

-acercarnos a la realidad de la empresa  

-fomentar habilidades sociales transversales (toma de decisiones bajo presión, trabajo en 

equipo, etc.) 

-integrar diversas técnicas de evaluación aplicadas 

-implantar de forma definitiva y real los ECTS 

 

Es decir, debemos potenciar habilidades emocionales y personales en el desarrollo de 

cualquier asignatura.  

 

3. GENERACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE UNA ASIGNATURA 

Por lo tanto, el modelo que se propone es multidisciplinar, con énfasis en las nuevas 

tecnologías, pero que subyace totalmente en la emociones y habilidades personales de 

las personas que conforman la clase.  

 

No se hace distinción entre teoría y práctica, sino que es un todo continuo en el que la 

teoría y la práctica se intercalan para conseguir el objetivo del aprendizaje. Para ello, se 

desarrolla el método del caso como columna vertebral del proceso de enseñanza-

aprendizaje, grabándose las exposiciones de los alumnos en video para comentar tanto 

los fallos de contenido como de comunicación (kinesia). Además, se debe contar con la 

presencia de empresas reales que motiven e ilustren al alumno en diversos seminarios 

y/o conferencias. 
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Por otra parte, la evaluación también debe formar parte  del proceso, valorando el 

trabajo realizado en el aula con puntos para la nota final. Y todo apoyado con las nuevas 

tecnologías, tanto en lo referente a un libro CD interactivo como a la web interactiva, 

que favorezca el proceso de comunicación activo y gestione el conocimiento tácito del 

aula, apoyándonos en la metodología del punto más dudoso.  

 

En la figura III podemos observar, a grandes rasgos, los elementos básicos del modelo 

propuesto.  

ALUMNO

TIC
MICROWEB LIBRO CD V

I
D
E
O

E
C
T
S

GESTION
CONOCIMIENTO

PUNTO 
MÁS DUDOSO

HABILIDADES METODO
CASO

EVALUACIÓN

 

Figura III Método propuesto 

 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA A LA ASIGNATURA ESTRATEGIA Y 

POLÍTICA DE EMPRESA 

 

La asignatura sobre la que aplicamos el modelo es Dirección Estratégica, del quinto y 

último curso de la titulación de Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas (ADE), troncal de 9 créditos, 7,5 para la teoría y 1,5 para la práctica.  

Así, desparece dicha distinción, pasando a darse durante la teoría la práctica a través de 

30 métodos del caso. La asistencia y elaboración de los casos en el aula cuenta  un 

punto de la nota final, con lo que introducimos dicho procedimiento en la evaluación.  
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La teoría va a continuación de la práctica, una vez que hemos creado en el estudiante 

una experiencia. Las exposiciones de los grupos se hacen por sorteo, y hablan todos los 

componentes del grupo, sacando a la pizarra al grupo ponente y al contraponerte, para 

general discusión y presión en el alumno. De esta manera, con las exposiciones se 

fomentan habilidades transversales en los alumnos como participación, desarrollo de 

habilidades oratorias, etc. Al final del curso, los casos más importantes se graban en 

video para discutir contenidos y formas de expresarlos.  

 

Todo ello apoyado por un CD interactivo con figuras animadas para la explicación de 

los contenidos teóricos, que se dejan más para el estudio del alumno. Por su parte, se 

aplica todo lo argumentado anteriormente en la microweb de la asignatura. En las 

siguientes figuras se muestran las imágenes del CD interactivo creado ad-hoc para la 

asignatura, con ejemplos de la explicación de figuras y las preguntas tipo test para que 

el estudiante aprenda a su ritmo y se autoevalúe él mismo.  

 

Finalmente, se presenta la adaptación a los ECTS utilizada en el curso 2003-04 en la 

que se observa la predominancia de la práctica y el método del caso.  
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Figura IV Libro interactivo. Portada 

 

Figura V Libro interactivo. Visión global del contenido 
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Figura VI Inicio de la explicación de una figura para un contenido 
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Figura VII Despliegue automático final de la figura para la explicación, a medida que el 

texto adicional acompaña el despliegue 
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 Figura XIX Pregunta test erróne y explicación del fallo 
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 Figura X Pregunta test acertada y comunicación de la misma 

 

Gestió de MicroWeb   
Direccion Estrategica Y Politica De Empresa  

   
Valenciano

Final del formulario 
 

 
 

  Noticias más actuales   1  

  Preguntas más frecuentes y dudas   1  

  COMPLEMNTOS TRANSPARENCIAS   1  

  CONFERENICA ASIGNATURA   1  

  Conocimientos previos recomendados   1 

  tema 5 nuevo   1  
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  transparencias tema 2   1  

  Resumen de programa   2 

  transparencias tema 1   2  

  Objetivo de la asignatura   3 

  PROGRAMA   3  

  Generación Temario   4 

  lista de entregas y casos prácticos   4  

  Generación Practicas   5 

  transparencias del tema 3   5  

  transparencias tema 4   6  

  transparencias tema 5   7  

  Información de prácticas   8 

  practicas de laboratorio   8  

  Normas de evaluación   9 

  complementos tema 2   9  

  Bibliografía   10 

  no todo tiene que ser estudiar! Poesía   11  

  más poesía (más alegre)   12  

  complementos tema 6   13  

  complementos tema 6 II   14  

  transparencias tema 6   15  

  transparencias tema 7   16  

  transparencias del tema 8   17  

  tema de recursos y capacidades (9)   18  

  queréis jugar???   19  

  planificación noviembre y diciembre   20  

  poesia: I tornem a començar   22  
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  faltaban transparencias del tema 9   23  

  tema 10   25  

  estrategia de la ETSI Industriales   26  

  nuevo tema 10   26  

  estrategia ETSI (II)   27  

  jornadas de hablar en público   28  

  tema 11 BSC   29  

  examen depe y restricciones X+4   30  

 tema 12 los clusters   31  

  cambio, otra vez (3ª) examen oral depe   32  

  los principios de Gamamobel: para aprender!   33  

  notas examen oral depe   34  

  ¿Cómo será el examen?   
35  
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Evaluación 
 Técnica Actividad del profesor Actividad del 

 alumno Procedimiento Peso 
nº créditos 
docentes % ECTS- Horas 

TE
O

R
ÍA

 

CLASE 
MAGISTRAL 

EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 
 
 
TUTORIZAR 

ASIMILA Y TOMA APUNTES 
PLANTEA DUDAS Y 
CUESTIONES 
COMPLEMENTARIAS 
 
 
AUTOAPRENDIZAJE A 
TRAVÉS DE UN LIBRO 
INTERACTIVO 

PREGUNTAS 
CORTAS DE 
VISIÓN GLOBAL Y 
DOS  A 
DESARROLLAR 

50% 4.5 50% 40 

S
E

M
IN

A
R

IO
 

CONFERENCI
A DE UNA 
EMPRESA 

PRESENTACIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE UNA O 
VARIAS EMPRESAS 
EVALUA EL FORMULARIO DEL 
ALUMNO 

ASISTE, TOMA NOTA Y 
RELLENA UN FORMULARIO 
RESUMEN DE LA MISMA 

CORRECCIÓN DEL 
FORMULARIO 

2% 0.2 0.2% 3 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

RESOLUCIÓN 
DE CASOS 

EXPLICAR LA METODOLOGÍA 
DE RESOLUCIÓN DE CASOS Y 
RESOLVERLOS. UTILIZACIÓN 
DEL MÉTODO DEL CASO 

RESOLVER CASOS Y 
COMPROBAR LOS 
RESULTADOS 

EXAMEN DE 
RESOLUCIÓN DE 
CASOS REALES. 
MÉTODO DEL 
CASO 

30% 3 33% 45 
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L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

RESOLUCIÓN 
DE CASOS Y 
EXPOSICIÓN 
RESULTADOS 

PLANTEA CASOS Y EVALÚA LA 
EXPOSICIÓN ORAL EN 
PÚBLICO. POSTERIOMENTE 
REVISA Y CORRIGE EL 
EJERCICIO EN LA PIZARRA 
 
 

-ASISTE A CLASE 
 
-RESOLVER 
CASOS.TRABAJA EN GRUPO. 
 
- BUSCA INFORMACIÓN, -
REPASA LA TEORÍA PARA 
UTILIZARLA EN LA PRÁCTICA 
Y ELABORA EL TRABAJO. 
 
-FINALMENTE EXPOSICIÓN 
ORAL EN PÚBLICO 
 
 

CORRECCIÓN DEL 
TRABAJO. 
EVALUACIÓN DE 
CONTENIDOS Y 
EXPOSICIÓN EN 
PÚBLICO 

18% 1.3 14.4% 20 

TOTALES 100% 9 100% 108 
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RESUMEN

El  principal  objetivo  de  nuestra  propuesta  es  lograr  un  aprendizaje,  basado  en
experiencias, útil para el alumno en futuras situaciones novedosas. Con este fin se va a
elaborar material audiovisual docente que sirva al alumno como experiencia previa de
partida  para  una  reflexión,  interacción,  discusión,  conceptualización  y  posterior
elaboración de material de una experiencia activa para capacitar al alumno a trabajar en la
metodología del caso. De este modo se consigue implicar directamente a los alumnos en
su proceso de aprendizaje, siguiendo la teoría del modelo de Kolb (1984) o modelo de
aprendizaje  mediante  experiencias,  y  entrenarles  en  la  búsqueda  de  recursos  y  su
utilización. La forma de medir los resultados será a través de una encuesta que contestarán
los alumnos que hayan participado en la experiencia, en la que las preguntas tratarán de la
forma en que el alumno percibe y procesa la información.

Tema al que se inscribe el trabajo: Sistemas de apoyo al aprendizaje de los alumnos.

1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos las universidades  españolas han cambiado debido,  entre otras
razones, a un aumento del número de estudiantes matriculados, a la creación de nuevas
universidades y centros universitarios, a la descentralización política y administrativa por
la  aceptación  de  las  competencias  de  las  Comunidades  Autónomas  en  el  ámbito
universitario y el desarrollo del derecho constitucional de la autonomía universitaria, a la
ampliación y diversificación de la oferta educativa, a la potenciación y valoración de la
actividad investigadora, a la mayor movilidad internacional de estudiantes y profesores y
al desarrollo de planes de evaluación y mejora de la calidad (MECD, 2003).

Ya en el Comunicado de Praga (2001) se mostró interés por el aprendizaje continuo como
instrumento para alcanzar una mayor competitividad europea, mejorar la cohesión social,
la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. Además, también se pretendía resaltar
el  rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los
estudiantes  en el  desarrollo  del  proceso de  convergencia  y  la  existencia  del  Espacio
Europeo de  Educación Superior  implementando sistemas  de  garantía  de  la  calidad  y
mecanismos de certificación y acreditación.

En  el  contexto  de  la  Educación  Superior  es  necesario  que  los  profesionales  de  la
educación identifiquen las necesidades de adaptación de los conocimientos y su posible
aplicación en el mundo real y se ponga al alumno en contacto con dicha realidad. Así
mismo, el educador debe poseer un acervo de competencias, conocimientos y capacidades
con base de creatividad, innovación y descubrimiento de alternativas de trabajo reales. Del



mismo modo, se valora la capacidad de reflexión, análisis y juicio crítico en pro de un
enriquecimiento  conceptual  y  teórico  que  permita  generar  conocimiento  (Contreras,
2002).

Es  por  esto que  se  deben establecer  procesos de  enseñanza-aprendizaje  adecuados  y
eficaces que tengan en cuenta diversos estilos cognitivos de los discentes, perceptivos y
de  aprendizaje.  Podemos  definir  el  estilo  de  aprendizaje como  los  procedimientos
utilizados  habitualmente  para  facilitar  la  adquisición,  almacenamiento  y  uso  de  la
información, si nos centramos en las actividades realizadas o, desde el punto de vista de la
persona que los posee, como rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que indican cómo
perciben los discentes, interactúan y responden a sus ambientes de aprendizaje (Villardón
y Yáñiz,  2003).  Nuestra experiencia se centra  en el  modelo de aprendizaje  mediante
experiencias esbozado a mediados de los años setenta por el psicólogo norteamericano
David Kolb (1984). Este autor defiende el aprendizaje activo y cooperativo, por ser más
familiar y natural para las personas que los métodos de enseñanza tradicionales de carácter
presencial (Cataldo, 2003). No obstante, el aprendizaje experimental no debe sustituir al
académico  en  ningún  caso,  pues  son  complementarios  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje (Marhuenda, 2003).

En este trabajo se muestran las principales ideas plasmadas en el modelo de Kolb y la
descripción de la metodología utilizada en nuestra experiencia. Seguidamente se exponen
las conclusiones obtenidas y  algunas líneas de investigación pendientes de desarrollo.
Finalizamos con una exposición de la bibliografía empleada.

2.- MARCO TEÓRICO: EL MODELO DE KOLB

El  modelo  de Kolb o  modelo  de aprendizaje  mediante  experiencias (Kolb,  1984)
relaciona los estilos de aprendizaje con sus procesos, pudiendo ser aplicado en las tareas
docentes.  Se fundamenta en la idea de que  las experiencias son un prerrequisito para
adquirir  habilidades  físicas,  observación  reflexiva,  conceptualización  abstracta  y
experimentación activa. En otras palabras, debemos completar un ciclo de acciones que
incluye una experiencia, su observación y abstracción, y la comprobación de su utilidad
en situaciones  nuevas  para lograr  un aprendizaje.  Para la  consecución de todas estas
habilidades es necesario iniciar una dinámica de actividades y prácticas culturales que
favorezcan el desarrollo de los diversos estilos de aprendizaje. Es por esto por lo que
proponemos emplear técnicas y herramientas formativas que amplíen las enseñanzas en el
aula con el fin de generar conocimiento.

Según este  autor, cuando una persona está aprendiendo tiende a orientar su actividad
cognitiva en uno de los cuadrantes  del  ciclo  experiencial de  Kurt  Lewin.  Definimos
gráficamente el proceso en la figura 1.

En  primer  lugar,  una  experiencia  concreta,  una  situación  cotidiana  o  una  actividad
habitual activa el conocimiento de manera que la persona empieza a recoger, almacenar,
tratar  y  analizar  información.  Posteriormente,  el  sujeto  generaliza  los  conceptos  e
internaliza  y  madura  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridos.  Finalmente,  el
aprendizaje  se  contrasta  para  probar  que  puede  ser  útil  en  nuevas  situaciones  o
experiencias.

Los ciclos  se  repiten  una  y  otra  vez en  diferentes  niveles  de  complejidad y  pueden
solaparse,  mezclarse,  ordenarse  de  diferente forma y  cambiar su  prioridad para cada



persona  (Villardón  y  Yáñiz,  2003).  No  es  necesario  completar  un  ciclo  para  cada
aprendizaje individual, el proceso es continuo e interactivo en los conocimientos. Lo que
sí es importante es que los contenidos sean vistos como útiles y significativos por las
personas  inmersas  en  el  aprendizaje  (Marcelo,  1999).  De  este  modo  se  tratan
completamente  los  diferentes  puntos  de  vista  y  elementos  de  la  realidad  a  conocer
(Contreras, 2002).

Así, el modelo enumera cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje (Kolb, 1984;
Cabrera; Martín-García; Ontiveros, 2003), relacionados con el ciclo experiencial de Lewin
(ver  figura  1),  en  función  del  modo  de  percepción  de  la  información  (continuum
experiencia directa-conceptos abstractos) y de su procesamiento (continuum tratamiento
práctico-tratamiento teórico):

1. Aprendizaje divergente  . Las personas identificadas con este estilo son reflexivas, y
observadoras. Les gusta trabajar en grupo para captar y recopilar información por
medio de experiencias reales y concretas, así como obtener una retroalimentación
directa; en el equipo cumplen perfectamente el rol de evaluador.

2. Aprendizaje  convergente  .  Las  principales  habilidades  en  este  caso  son  la
aplicación práctica de las ideas, la resolución de problemas la toma de decisiones.
No se tienen muy en cuenta las relaciones interpersonales o los aspectos sociales.
Estas  personas  prefieren  realizar  simulaciones,  experimentar  en  laboratorios  o
llevar a cabo aplicaciones prácticas.

3. Aprendizaje asimilador o analítico  .  Estas personas son capaces de asimilar una
gran variedad de información y de ordenarla en forma concisa y lógica. Destaca su
facilidad para elaborar modelos teóricos a través de un razonamiento inductivo.
Les interesa más las ideas que las relaciones sociales, por lo que se decantan por
técnicas como las charlas conferencias o exposiciones.

4. Aprendizaje  acomodador  .  Los  acomodadores  siempre  están  dispuestos  a
sumergirse en experiencias nuevas, a realizar proyectos arriesgados. Consideran el
aspecto social de sus relaciones y prefieren confiar en el análisis efectuado por
otras personas a la hora de resolver un problema. Así, el trabajo en equipo, el
trabajo de  campo y  el  contraste  de  diversos puntos  de vista  son herramientas
adecuadas en este caso.

Figura 1. Tipos de aprendizaje. Fuente: adaptado de Kolb (1984)
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También se ha desarrollado un Inventario de Estilos de Aprendizaje (IEA) basado en esta
taxonomía con el  fin de  identificar el  estilo o estilos predominantes  en cada persona
Aunque  no  presenta  una  explicación  exhaustiva  de  las  características  y  rasgos
determinantes de cada estilo se sigue utilizando de manera exitosa en el contexto escolar
incluyendo la enseñanza superior (Jerónimo, 2003).

3.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El fin de nuestra experiencia es la elaboración de material docente que sirva al alumno
como  experiencia  previa  de  partida  para  una  reflexión,  interacción,  discusión,
conceptualización y posterior elaboración de material de una experiencia activa (en la que
participan los mismos alumnos) que sirva como material  previo para los alumnos del
curso siguiente o de otro grupo. De este modo se consigue implicar directamente a los
alumnos  en  su  proceso  de  aprendizaje,  siguiendo  la  teoría  del  modelo  de  Kolb,  y
entrenarles en la búsqueda de recursos y su utilización.

Para conseguir que los alumnos participen activamente en el  aprendizaje es necesario
proveerles de experiencias reales del mundo empresarial. Este proyecto es una forma de
conseguir dicho material, y a la vez motivar a los alumnos mediante su elaboración propia
a acercarse a la  realidad empresarial  de  su entorno.  Además, por su carácter cíclico,
proporciona la  generación de  material  que  puede  ser  utilizado por  muchos  alumnos,
incluso de otros centros.

Los alumnos están cursando la asignatura Organización y Gestión de Empresas en las
titulaciones  de  Diplomado  en  Turismo,  Licenciado  en  Comunicación  Audiovisual  e
Ingeniería  Técnica  de  Telecomunicaciones.  Dicha  asignatura  pretende  acercar  a  los
alumnos a la realidad de la administración de empresas, y para ello cuenta con contenidos
como  una  introducción  a  la  gestión,  la  empresa  y  su  entorno,  organización,
comportamiento  organizativo,  toma  de  decisiones  y  resolución  de  problemas,
comunicación, motivación y liderazgo, planificación estratégica y la función de control.
Los conceptos básicos son los mismos en las tres titulaciones pero las prácticas y los
ejemplos varían en función de las necesidades de cada tipo de estudio,  que son muy
diferentes y con puntos de vista muy dispares.

En esta propuesta participan un grupo de profesores del Departamento de Organización de
Empresas, Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia
con varios años de experiencia en la docencia de dicha asignatura.

Nuestro principal objetivo es lograr un aprendizaje, basado en experiencias, útil para el
alumno en futuras situaciones novedosas. Esta meta se desglosa en unos subobjetivos más
concretos:

1. Generación de una base de material docente que sirva como experiencias previas
a los alumnos de años posteriores.

2. Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como soporte
al aprendizaje del alumno.

3. Establecimiento de  un  marco de  referencia  para  la  aplicación práctica de  los
conceptos del área de Organización de Empresas.

4. Fomento de la reflexión de los alumnos ante cualquier tipo de problema.
5. Adiestramiento del alumno para trabajar en un grupo autodirigido y autónomo.



Para ayudar en las tareas más técnicas, el equipo de profesores participantes presentó la
propuesta  en la  convocatoria de  becas de colaboración para  Proyectos  de  Innovación
Docente  (PIDs)  organizada  por  el  Vicerrectorado  de  Alumnado  de  la  Universidad
Politécnica de Valencia para el curso académico 2003-2004.

La planificación de esta iniciativa abarca dos años académicos, y desglosa las tareas que
se deben realizar para lograr alcanzar los objetivos propuestos:

Primer semestre del  curso académico 2003-2004

Elaboración del material base a cargo del equipo docente y del becario.

El primer material  audiovisual  a generar estará extraído de películas comerciales que
tengan relación con los conceptos teóricos  a  tratar.  Las  películas  seleccionadas y  los
contenidos asociados se detallan en la tabla 1.

Película Conceptos
Bailando en la oscuridad Industria del siglo XXI
Soplando al viento y Full Monty Reestructuraciones industriales
Tiempos modernos Teoría de la economía clásica
El jardín de la alegría Creación de una empresa
¡Qué bello es vivir! Proyectos empresariales. Negociación bancaria
American Beauty Auditoría de calidad. Despidos
Casablanca Papel y liderazgo. Alianzas estratégicas
El dilema Ética empresarial y responsabilidad social
Family Man Comportamiento  de  los  directivos.  Trabajo  y

familia
Glengarry Glen Ross Incentivos y motivación. Ética en los negocios
Granujas de medio pelo Auditoría. Control preupuestario. Estafas
El mundo nunca es suficiente Estrategia. El arte de la guerra (Sun Tzu)
Tienes un e-mail Competencia y supervivencia. Diferenciación del

producto. Atención al cliente

Tabla 1. Películas y contenidos relacionados. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, las películas son de todas las épocas y de todos los géneros
(drama, humor, acción,  etc.).  Esta lista no está cerrada y los alumnos pueden aportar
cualquier sugerencia.

Segundo semestre del curso académico 2003-2004

Puesta en práctica del  proyecto en docencia real,  evaluación y  elaboración de nuevo
material para el semestre siguiente.

Una  vez  visionadas  las  correspondientes  escenas  de  la  filmografía  seleccionada,  los
alumnos en grupos de 5 a 7 participantes elaborarán un guión para generar un video de
aproximadamente  15 minutos de  duración donde se reflejarán los contenidos teóricos
explicados en la asignatura. En dicho material audiovisual se recreará una situación que
pueda darse en la realidad del día a día de las empresas.

Los criterios de evaluación serán: la adecuación del video a los contenidos teóricos, la
afinidad  con  la  realidad del  día  a  día  de las  empresas,  la  calidad y  realismo de la



interpretación por parte de los alumnos, la calidad del manual explicativo elaborado por
cada grupo y la exposición de las conclusiones.

Primer semestre del curso académico 2004-2005

En el primer semestre continuaremos con el proyecto en docencia real y realizaremos una
autoevaluación para detectar nuevas áreas de mejora, tras la resolución de puntos débiles
expuestos en la evaluación anterior de los alumnos.

Segundo semestre del curso académico 2004-2005

Una  vez  analizados  los  resultados  de  las  evaluaciones,  implantaremos  las  medidas
correctoras necesarias. Cuando finalicemos el proyecto haremos una evaluación global
que permitirá prolongar el proyecto a la vez que ampliar los objetivos iniciales.

4.- CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Un aprendizaje es más eficaz cuando los resultados son más duraderos y los resultados
son más trasferibles a nuevas situaciones. Esto último se consigue plenamente con nuestra
propuesta  porque  se  enseña  una  forma  de  hacer  las  cosas,  no  exclusivamente
conocimientos. El conocimiento se caracteriza cada vez más por ser inabarcable, caduco,
relativo, de limitada fiabilidad y un objeto en constante transformación.

Los  resultados  de  la  experiencia  se  obtendrán  con la  puesta  en  práctica  de  nuestra
propuesta.  La  forma de  medirlo  será  mediante una  encuesta a  los  alumnos  que  han
empezado con el proyecto y a los que lo siguen en los años sucesivos. Siguiendo a Kolb
(1984), las preguntas de este cuestionario versarán sobre la manera en que el estudiante
percibe y procesa la nueva información y las experiencias en las que participa, ya que
estos dos aspectos determinan el estilo de aprendizaje de cada estudiante.

Analizaremos, fundamentándonos en el ciclo de aprendizaje de este autor, las experiencias
concretas identificadas  por los alumnos,  las  observaciones y reflexiones realizadas,  la
formación de conceptos abstractos y  deducciones derivadas y la  comprobación de las
implicaciones  de  estos  conceptos  y  generalizaciones  en  nuevas  situaciones  (Murray,
1997).

Puesto que nuestra propuesta aún no ha sido llevada a la práctica, sólo podemos hacer una
previsión  de  los  resultados  basada  en  nuestra  experiencia  como  docentes.  Así,  las
dificultades de aprendizaje de los alumnos más usuales que pueden dificultar el proceso
son las siguientes:

• No se preocupan por el contenido de las asignaturas porque su objetivo es aprobar.
En  este  sentido,  Peña  (1997) expone  que  el  objetivo  de  la  educación  no  es
satisfacer a los estudiantes, sino que los estudiantes aprendan.

• No tienen una visión positiva de su futuro profesional, por lo que creen que lo que
estudian no sirve para nada.

• No tienen tiempo para estudiar los conceptos en profundidad porque cursan a la
vez demasiadas asignaturas y tienen muchas tareas diarias que realizar (prácticas,
ejercicios, exámenes parciales, etc.). No hay tiempo para la reflexión.

• No están  acostumbrados  a  razonar  ante  cualquier  situación.  Prefieren  utilizar
reglas mnemotécnicas que se olvidan fácil y rápidamente.



Para aumentar la posibilidad de tener éxito en la experiencia, los profesores podemos:
1. Evaluar  los  resultados  obtenidos  de  los  objetivos  propuestos  de  forma  que

podamos  obtener  información  significativa  que  incluya  los  errores  y  puntos
débiles del sistema.

2. Ajustar las tareas a las verdaderas capacidades de aprendizaje de los alumnos,
recibiendo retroalimentación continua a través de cuestionarios brevas, atención a
sus comentarios, sugerencias, resultados, etc.

3. Informar claramente a los alumnos de los objetivos concretos de las tareas y cómo
los pueden llevar a cabo, guiándoles y orientándoles continuamente.
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RESUMEN: 

Nuestra Red ha desarrollado una investigación sobre la práctica docente 

para la mejora de la calidad y el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes, 

en asignaturas con un índice elevado de alumnos no presentados o suspensos 

de la licenciatura de Químicas, concretamente “Bioquímica” de 2º y “Bioquímica 

Avanzada” de 3º. 

Durante todo el curso hemos llevado un seguimiento de los alumnos, 

tanto en aspectos teóricos como prácticos. Hemos conseguido un elevado 

porcentaje de asistencia en las clases teóricas, manteniendo su interés hasta 

final de curso. En las clases prácticas han aprendido a valorar la Bioquímica 

como una ciencia viva, comparando sus desarrollos experimentales con la vida 

diaria. 

Con la implantación de nuestra Red sobre la enseñanza de la 

Bioquímica y Biología Molecular hemos conseguido, por ejemplo, que varios 

alumnos se sientan atraídos por estas asignaturas y hayan solicitado colaborar 

con nuestra Área en trabajos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO DE DESARROLLO SINTÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Marco teórico 

La Bioquímica presenta unas características que la califican como 

ciencia actual, moderna, con un avance en la adquisición de conocimientos 

realmente extraordinarios y, por lo tanto, una de las ciencias punteras del siglo, 

gracias a los avances obtenidos en los distintos campos del saber que son de 

su incumbencia. Su presencia en los medios de comunicación, en relación con 

temas tan actuales como, por ej. las células madre, el genoma humano, los 

transgénicos o el cáncer hace que esta área del conocimiento presente una 

especial relevancia y predilección por parte de los alumnos de Ciencias. 

 Podríamos decir que la Bioquímica describe, en términos moleculares, 

aquellas estructuras, mecanismos y procesos químicos compartidos por todos 

los organismos, y proporciona los principios de organización que subyacen en 

todas las diversas formas de la vida. 

Los contenidos de los programas de las asignaturas “Bioquímica” y 

“Bioquímica Avanzada”, en la licenciatura de Químicas, pretenden proporcionar 

al alumno una panorámica actualizada de los diversos aspectos que 

constituyen el campo de conocimiento de la Bioquímica. 

Ambas asignaturas forman una unidad como Bioquímica general o 

básica, y están dirigidas a alumnos que no disponen de conocimientos previos 

de la materia, aunque sí deben poseer conocimientos básicos de Química y 

Física. Al final del curso se ha logrado que tengan unos conceptos adecuados 

de dicha materia y sean capaces de resolver por sí mismos los problemas que 

les surjan desde un punto de vista bioquímico en las otras asignaturas de la 

carrera y, posteriormente, en el ejercicio de su profesión, esté relacionada o no 

con la investigación bioquímica. 

En el curso 2002-2003, objeto de este estudio, las matriculaciones en la 

asignatura “Bioquímica” fueron 279 y en “Bioquímica Avanzada”, 224. Estos 

números eran más elevados que en cualquier otra asignatura del mismo tipo y 

del mismo curso. 

Es importante resaltar que en estas dos asignaturas el número de no 

presentados (NP), en muchos casos en varias convocatorias, y suspensos 



(SUS) fue muy alto hasta el curso anterior, habiéndose formado a lo largo de 

los años una “bolsa de alumnos” que no superaron la asignatura que resulta 

difícil de explicar. 

En este sentido, aunque la función de la Red, con el tiempo, será 

analizar cualquier problema de los muchos que surgen en la enseñanza diaria 

de la Bioquímica, incluyendo los temas específicos que presenta la realización 

de créditos prácticos de laboratorio, con el fin de lograr una mejora de la 

calidad y el rendimiento del aprendizaje, inicialmente el trabajo de nuestro 

grupo se centró en la mejora del rendimiento docente, al introducir estrategias 

que permiten a medio plazo eliminar la “bolsa” de suspensos y no presentados 

que poseían las dos asignaturas reseñadas. 

El grupo formado con la Red se caracterizaba por el alto nivel 

profesional que presentaban sus componentes. Incluso dos de ellos son 

profesores titulares funcionarios en la enseñanza secundaria, por lo que 

incorporábamos la visión y los problemas de los que están por entrar en la 

Universidad. Por otra parte, el grupo tenía experiencia en la docencia de 

asignaturas, con temarios muy próximos, y que se han estado impartiendo en 

otras titulaciones de Ciencias. 

 

2. Método y proceso de investigación  

La metodología utilizada en las clases de teoría para las asignaturas de 

“Bioquímica” y “Bioquímica Avanzada” ha consistido en clases magistrales, 

puesto que el número de alumnos por grupo era bastante elevado, en las que 

se utilizaba algún soporte audiovisual (retroproyector, cañón...) y fotocopias 

como complemento para clarificar los conceptos que se iban desarrollando; es 

decir, hemos creado una “base de datos” de figuras que servían de apoyo a las 

explicaciones del profesor, y que los alumnos podían disponer con anterioridad 

a la exposición del tema para su comodidad. Todo este material 

complementario se les ha proporcionado a través del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante o en la fotocopiadora de la Facultad. Además, los 

enunciados correspondientes a los problemas de los temas que lo requerían 

han sido repartidos con antelación en la clase con el objeto de que los alumnos 

tuvieran tiempo suficiente de realizarlos, y se han corregido en las tutorías. 



En la asignatura de “Bioquímica Avanzada” se ha realizado un único 

examen de todo el temario. Pero, dado que las dos son asignaturas 

cuatrimestrales, pensamos realizar una comparación entre los resultados que 

se obtuvieran con ambas y variar el modo de evaluación de “Bioquímica”, 

haciendo un primer parcial cuando se impartió la mitad del temario, de modo 

que los alumnos podrían eliminar materia. El otro parcial se realizó al terminar 

las clases teóricas, y aquellos que no superaron esa primera parte de la 

asignatura podían optar a la convocatoria de junio con toda la materia. 

En cuanto a las clases prácticas de laboratorio se elaboró previamente 

un cuadernillo con todas aquellas prácticas que iban a desarrollar. Inicialmente, 

los profesores de prácticas explicaban una por una y detalladamente la 

metodología a emplear en cada ensayo, así como el material que iban a 

necesitar, ayudándose en todo momento de fotografías reales complementarias 

con el fin de familiarizarse con la instrumentación científica que iban a manejar. 

Posteriormente hemos elaborado todo un “reportaje” para las clases prácticas 

en un CD, con todas las explicaciones que antes se encontraban en el 

cuadernillo, y las fotografías del laboratorio que se usaban de complemento. 

Por otro lado, con el objetivo de conocer los conocimientos teóricos 

previos de nuestros estudiantes de “Bioquímica” de 2º de Químicas, 

elaboramos un test de conocimientos bioquímicos (Anexo I). En este test se 

incluían preguntas sobre conceptos básicos y generales, además de otras de 

conocimientos más específicos. El test fue contestado por ellos al iniciar la 

asignatura y, posteriormente, lo han repetido al finalizar la misma. De igual 

modo se ha hecho con alumnos de 2º de Bachillerato que habían cursado la 

asignatura de Biología en dos institutos donde imparten docencia dos 

componentes de nuestro grupo (Dra. Nuria Sahagún y Dr. José Luis Ruiz). De 

este modo, hemos podido analizar qué conocimientos básicos de Bioquímica 

se olvidan en el transcurso del año “puente” que separa la finalización de 2º de 

Bachillerato y el inicio de 2º de Químicas.  

La encuesta que se diseñó se dividía en cinco bloques: El primer bloque 

se refería a aminoácidos, proteínas y su función (13 preguntas), el segundo a 

enzimas (18 preguntas), el tercero a glúcidos, lípidos y biomembranas, lo que 

sería la bioquímica estructural (20 preguntas), el cuarto a Biología Molecular 

(17 preguntas) y el quinto a metabolismo (13 preguntas). 



3. Resultados 

Para la asignatura de “Bioquímica Avanzada” (3º curso de la licenciatura 

de Químicas) no se disponen datos sobre los resultados obtenidos, puesto que 

corresponde a una asignatura del 1º cuatrimestre y la formación de nuestro 

grupo de reflexión en la Red comenzó a trabajar en diciembre-enero, con lo 

que dicha asignatura estaba prácticamente terminada. 

En cuanto a la asignatura de “Bioquímica” (2º curso de Químicas), no 

tenemos estadísticas anteriores al curso 1998/99 pero, de ese año en adelante, 

el número de alumnos matriculados en la asignatura de “Bioquímica”, el nº de 

aptos y el nº de no aptos se puede apreciar en la tabla siguiente. Este curso 

pasado 2002/03 podemos confirmar que el número de matriculados ha sido 

279, presentándose a la convocatoria de junio (independientemente de que 

realizaran el 2º parcial o el final) 181 alumnos (el 64,9% del total), y resaltando 

como resultado positivo que han superado la asignatura el 67,4% de los 

presentados o, dicho de otra forma, el 43,7% del total de matriculados: 

 

 Matriculados Aptos No aptos 

 1998/99 264 73 (27,7%) 191 (72,3%) 

1999/00 270 24 (8,9%) 246 (91,1%) 

2000/01 265 44 (17%) 221 (83%) 

2001/02 264 60 (23%) 204 (77%) 

2002/03 279 122 (43,7%) 157 (56,3%) 

 

 El hecho de que aparezcan estas cifras se debe a que los alumnos no se 

presentaban a los exámenes en la mayoría de las ocasiones (comentado por 

ellos mismos), con lo cual la columna de “no aptos” realmente podría indicarse 

como “no presentados”. 

Por otro lado, conviene señalar que los estudiantes han asistido a las 

clases teóricas en un porcentaje bastante elevado durante todo el cuatrimestre, 

alrededor de un 60-70% del total en cada grupo. En cuanto a las clases 

prácticas, al ser una carrera de Ciencias, los laboratorios son obligatorios, con 

lo que la asistencia se ha cumplido con rigidez. Pero pensamos que la forma de 



ver la Bioquímica este año les ha animado a observar las cosas cotidianas 

desde un punto de vista más “científico”. 

El análisis de las encuestas realizadas al final de curso, en comparación 

con la realizada al comienzo, con carácter general, indica que: 

1. El porcentaje de respuesta a las preguntas formuladas se amplía 

considerablemente. El 95,1% de las preguntas presenta un porcentaje 

de respuesta mayor. Podríamos interpretar que el alumno se encuentra 

en mejores condiciones de responder debido probablemente a un mejor 

conocimiento de la materia. 

2. Esta interpretación se confirma al comprobar que también el porcentaje 

de respuestas contestadas de forma correcta se incrementa de forma 

notable. El 71,9% de las preguntas se contestan correctamente en un 

porcentaje mayor a final de curso. Evidentemente el estudiante se 

encuentra más cómodo con la asignatura y ha mejorado su 

conocimiento sobre la materia. 

 Del análisis de los resultados se puede deducir que los dos bloques en 

los que menos fallos conceptuales ha habido han sido el tercero (glúcidos, 

lípidos y biomembranas) y el quinto (metabolismo). En cambio, los bloques 

primero (aminoácidos, proteínas y su función), segundo (enzimas) y cuarto 

(Biología Molecular) acumulan mayor cantidad de errores conceptuales. 

 

4. Conclusiones e implicaciones 

Los resultados obtenidos en las distintas facetas de la asignatura 

“Bioquímica” (2º curso de la licenciatura de Químicas) indican un mejor 

aprovechamiento en el conocimiento de la materia por parte del alumno en 

cuanto a: 

1. Mayor número de personas que han superado la asignatura respecto 

a años anteriores. 

2. Mayor número de alumnos que asisten a clase teórica de forma 

regular. Se han obtenido asistencias que rondan el 65%, que es un porcentaje 

mucho mayor que el anterior donde el número de personas que asistían a clase 

era menor del 20%. El porcentaje de asistencia podría ser manifiestamente 

mejorable a no ser por muchos alumnos que se matricularon hace años por vez 



primera y que en estos momentos tienen olvidada la asignatura; en algún caso 

incluso habiendo abandonado la universidad sin terminar sus estudios y que, 

en estos momentos, ya desarrollan un trabajo. 

3. Mejora de la metodología empleada en las clases teóricas, con la 

creación de la “base de datos” de figuras. La idea de nuestra Red es poner a 

disposición de las demás asignaturas de nuestra área dicha “base de datos” 

con el fin de facilitar el aprendizaje de los demás alumnos de otras 

licenciaturas. 

4. Mejora en la relación docente-discente, lo que ha llevado a un 

acercamiento de confianza mutua que ha permitido, entre otras cosas, una 

cantidad mayor de tutorías, aunque en esta cuestión el número de las que se 

realizan es todavía del todo insuficiente 

5. Modificación del tipo de examen que ha conducido a un mejor 

resultado tanto desde el punto de vista del número de alumnos presentados, 

como los que han conseguido superar la asignatura. El número de los que se 

han presentado a examen ha pasado desde un 29% en el curso 1998/99 o del 

23% del 1999/00 a un  65% en el presente curso, sólo en la convocatoria de 

junio. 

6. Mejora en las clases prácticas, lo que ha llevado a una mejor 

valoración de los acontecimientos cotidianos y un mayor entendimiento de la 

Bioquímica, en cuanto a que es una ciencia “activa”, donde los diferentes 

compuestos de la materia viva se transforman en energía. En este caso, la 

aplicación más directa de nuestro grupo de reflexión en la Red es la utilización 

del CD de prácticas por parte de otras asignaturas donde se imparte la 

Bioquímica y Biología Molecular, con la idea de hacer pequeñas modificaciones 

según sean sus temarios y las prácticas que se empleen y, de igual modo que 

en la asignatura objeto de nuestro estudio, ceder el CD a todos aquellos 

alumnos que se matriculen. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I: 

NOTA: Para rellenar la plantilla de lector óptico, la respuesta verdadera 
corresponde con la letra A, la respuesta falsa la letra B y la no contestada letra 
C. La última pregunta del cuestionario presenta múltiples opciones, se 
contestará por orden, primera opción letra A, la segunda letra B y así 
sucesivamente. 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE BIOQUIMICA 
 
 Sobre aminoácidos, proteínas y su función: 

1. Son 20 los aminoácidos estándar (los que están codificados en el  
material genético). 

2. La aspirina es un aminoácido. 
3. Los aminoácidos aromáticos absorben la luz visible. 
4. La asparragina no es un aminoácido. 
5. Tanto los aminoácidos como las proteínas presentan carga eléctrica a 

pH 7,0. 
6. Las proteínas son moléculas lineales de aminoácidos, unidos entre sí 

por enlaces peptídicos. 
7. Las proteínas poseen cuatro niveles de organización estructural: 

estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 
8. Las proteínas pueden ejercer diferentes funciones: estructural, 

movimiento coordinado, catálisis enzimática... 
9. La hemoglobina es una proteína que transporta O2 entre pulmones y 

tejidos periféricos y CO2 entre estos y los pulmones. 
10.  Las inmunoglobulinas, moléculas especializadas que se sintetizan ante 

la presencia de un antígeno, son proteínas. 
11.  En la técnica de electroforesis, tanto los aminoácidos como las 

proteínas que se encuentren cargados, se desplazarán cuando se 
aplique un campo eléctrico. 

12.  El peso molecular de una proteína se puede calcular 
experimentalmente mediante una cromatografía o mediante una 
electroforesis. 

13.  Una purificación y aislamiento de una proteína a partir de un extracto 
crudo consiste en conseguir separarla del resto de proteínas que se 
encuentren en dicho extracto, y que se mantenga en estado nativo. 

 
 

 Sobre enzimas: 
14.  Son proteínas. 
15.  Son catalizadores de naturaleza biológica. 
16.  La lactasa es una enzima. 
17.  Se caracterizan por su alta especificidad para sus sustratos y para las 

reacciones que catalizan. 
18.  La catálisis enzimática tiene lugar en un lugar de la estructura de la 

enzima denominado centro activo. 
19.  La cinética de las enzimas suele ser independiente del pH. 
20.  Cada una de las enzimas cataliza una reacción del metabolismo. 



21.  Las enzimas son biocatalizadores de los millares de reacciones 
químicas que constituyen el metabolismo. 

22.  Las enzimas aumentan la energía de activación que debe adquirir la 
molécula de sustrato para alcanzar el estado de transición. 

23.  La actividad catalítica de las enzimas se puede modular. 
24.  La temperatura no afecta a la actividad de las enzimas. 
25.  El pH óptimo es diferente para  las distintas enzimas de un mismo 

organismo. 
26.  Las enzimas digestivas se sintetizan plenamente activas. 
27.  El ATP regula la capacidad catalítica de las enzimas de la glucólisis. 
28.  Los compuestos que se unen irreversiblemente al centro activo de una 

enzima y anulan su capacidad catalítica son inhibidores irreversibles o 
venenos. 

29.  Las enzimas alostéricas nunca se localizan en puntos estratégicos de 
las vías metabólicas. 

30.  Hay enzimas que necesitan la ayuda de sustancias no proteicas 
llamadas cofactores para tener actividad. 

31.  Cuando el cofactor es un complejo orgánico se denomina coenzima. 
32.  Las vitaminas hidrosolubles y los nucleótidos como el NAD o el FAD 

nunca actúan de coenzimas. 
 

Sobre glúcidos, lípidos y biomembranas: 
33.  Los lípidos son insolubles en agua. 
34.  La saponificación de las grasas produce jabones. 
35.  Las biomembranas están formadas por fosfolípidos. 
36.  Las membranas celulares son semipermeables. 
37.  Un triglicérido está formado por tres ácidos grasos esterificando glicerol 
38.  Una familia de lípidos deriva del isopreno. 
39.  El transporte a través de membranas está mediado por proteínas. 
40.  La ceramida es un componente de los esfingolípidos. 
41.  Prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y jasmonatos son 

derivados de ácidos grasos. 
42.  La composición de fosfolípidos de cada una de las capas que forman 

las biomembranas contribuye a la asimetría de las mismas. 
43.  La glucosa es un monosacárido. 
44.  La lactosa es un disacárido de glucosa y fructosa. 
45.  El almidón es un polisacárido de reserva en plantas. 
46.  El almidón desempeña en animales las misma función que el glucógeno 

en plantas. 
47.  Los monosacáridos forman ciclos mediante un hemiacetal interno. 
48.  Glucosa y manosa son epímeros. 
49.  Muchas proteínas tienen carbohidratos unidos covalentemente. 
50.  El ácido galacturónico deriva de la galactosa por oxidación del C-1. 
51.  En un enlace glucosídico participa un carbono anomérico. 
52.  La heparina es un heteropolisacárido. 
53.  Los glicolípidos son importantes en la histocompatibilidad. 

 
   Sobre Biología Molecular: 
54.  El DNA es el material genético en la mayoría de las especies. 



55.  El DNA es un polímero de aminoácidos unidos por enlaces de tipo 
amida. 

56.  La estructura espacial del DNA es la de una doble hélice enrollada 
sobre un eje común. 

57.  La información que contiene el DNA tiene que ver con la secuencia de 
las cadenas de las cuatro bases nitrogenadas, adenina, citosina, 
guanina y timina. 

58.  Los ácidos nucleicos son las biomoléculas más características en 
biología molecular. 

59.  Hay varios tipos estructurales de DNA: A, B, Z... 
60.  La replicación del DNA es el proceso de copia de DNA a RNA. 
61.  Tanto la replicación como la transcripción son semiconservativas, es 

decir, la hebra parental es degradada parcialmente durante el proceso. 
62.  Los ribosomas y el tRNA intervienen en el proceso de traducción. 
63.  La maduración post-transcripcional ocurre tanto en eucariotas como en 

procariotas pero de forma distinta y en distinta localización. 
64.  Todos los genes del genoma están presentes en cada una de las 

células de un organismo, excepto en gametos, que tienen la mitad. 
65.  Las mutaciones en el DNA son debidas a procesos físicos, químicos o 

de síntesis y siempre son nocivas para el organismo que las sufre. 
66.  La terapia génica es un proceso por el cual se trata de recuperar las 

actividades de genes defectuosos con la inserción de genes funcionales. 
67.  Un transgénico es un organismo que ha sufrido manipulación genética y 

se ha alterado su genoma. 
68.  Cada especie tiene unos genes característicos. Al conjunto de estos 

genes se le denomina genoma, por lo que cada especie presenta un 
genoma propio. 

69.  El código genético es el conjunto de reglas por las que la información 
genética contenida en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos se 
traduce en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. 

70.  Todas las especies tienen el mismo código genético, en este sentido 
decimos que el código es universal. 

 
 

   Sobre el metabolismo: 
71.  Podemos diferenciar catabolismo de anabolismo. 
72.  Un objetivo básico es obtener energía en forma de ATP. 
73.  Otro de los objetivos es formar moléculas sillares para la síntesis de las 

macromoléculas celulares. 
74.  El ATP es la moneda energética celular. De su hidrólisis, las células 

obtienen energía que emplean para realizar trabajo mecánico, osmótico 
y biosintético. 

75.  La principal reserva de energía metabólica en los animales se 
encuentra en las grasas. 

76.  Una célula heterótrofa necesita del CO2 como fuente de carbono. 
77.  La conversión de 1 mol de glucosa en 2 moles de piruvato se conoce 

como glucólisis. 
78.  Cuando una bacteria láctica fermenta esta obteniendo energía de la 

conversión de la glucosa en lactato. 



79.  La fotosíntesis es el proceso por el que la energía lumínica procedente 
del sol, es captada por los pigmentos fotosintéticos y transformada en 
energía química de enlace al sintetizarse carbohidratos procedentes de 
la reducción del CO2 atmosférico. 

80.  Una célula que respira es la que es capaz de transferir electrones y/o 
protones procedentes de la oxidación de sustratos apropiados al O2 a 
través de la cadena de transporte de electrones. 

81.  La vía degradativa de ácidos grasos se conoce como beta-oxidación. 
82.  El ciclo de la urea es la vía metabólica de síntesis de la urea, molécula 

de excreción del nitrógeno metabólico sobrante en humanos. 
 

83. ¿Qué opinión te merece la Bioquímica como ciencia? (contestad debajo) 
me gusta mucho  ; no está mal  ; me resulta muy difícil  ; no 

contesto  
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Resum 

Hem desenvolupat un grapat d’experiències de millora de l’aprenentatge de l’alumnat, 
hem fet servir a bastament diversos elements de les TIC i ens hem aproximat als 
objectius de l’EEES i els ECTS. Adrecem problemes que trobem en l’ensenyament de 
cursos de física general a nivell universitari, com ara la participació dels estudiants, els 
coneixements bàsics necessaris, i l’assistència a classe. S’han treballat: enquestes de 
coneixements, comunicacions asíncrones virtuals (debats, tutories, preguntes freqüents), 
tests de prerequisits, ECTS aplicat a la Física Computacional, tests en línia periòdics de 
prerequisits de matemàtiques i de física, i “interrogants” (quiz) fets en començar cada 
classe. L’aplicació d’instruments d’avaluació (anàlisi dels resultats, enquestes, 
qüestionaris, entrevistes) mostra que l’experiència didàctica ha donat resultats 
raonables: s’han produït millores detectables en els resultats acadèmics dels alumnes, 
com també en l’aprenentatge d’habilitats cognitives d’alt nivell, i en la seua actitud cap a 
les assignatures. 

Marc teòric 

La realitat docent de molts estudiants universitaris de física, en carreres on aquesta 
matèria és instrumental, presenta una sèrie de constants: baixos coneixements inicials i 
desmotivació cap a la física (Espinosa i Roman, 1993), poca dedicació a l’estudi i índex 
elevat de fracàs. A més a més cada any es matriculen menys alumnes en carreres de 
ciències i, dels matriculats, en vénen pocs a classe. Una de los múltiples causes del 
problema rau, en els nostres alumnes, en el fet que només una minoria (8 de 45, en un 
dels grups de primer de Químiques) han estudiat l’opció científicotècnica de batxillerat, i 
bona part dels alumnes que inicien les carreres de Químiques i Biològiques, per 
exemple, no han fet física al Batxillerat o n’han fet ben poca. En resum: 

- Es detecta una escassa eficiència de la pràctica docent tradicional en termes de 
comprensió real de la matèria del curs (Gil, 1994). Santos Benito i Gras-Martí 
(2003) han trobat que els alumnes de cursos superiors, o ja llicenciats, contesten 
correctament en percentatges molt baixos a qüestions senzilles de física general. 

- Els alumnes que entren a les carreres de Química i Biologia tenen uns 
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coneixements, en el millor dels casos, insuficients en física i en matemàtiques. La 
majoria, a més a més, ha suspès els exàmens de selectivitat de física, química i 
matemàtiques (Canals i Hernandis, 2001). 

- Les reformes successives de plans d’estudis universitaris han reduït moltíssim les 
hores de física instrumental, i no resta temps per repassar conceptes necessaris 
d’altres cursos. 

- L’índex de suspesos supera habitualment el 50%, i està creixent en els darrers 
anys. 

Una de les vies d’acció que hem decidit explorar són els recursos docents que aporten 
les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), en particular el Campus Virtual 
(CV). L’ús de la tecnologia en l’educació ha introduït noves maneres d’interacció entre 
estudiants i entre aquells i els professors que poden tenir lloc en contextos en línia 
(Arsham, 2002); cal, però, articular les TIC en els processos d’aprenentatge. 

Presentarem breument experiències fetes amb la intenció de pal·liar part dels problemes 
esmentats i analitzarem de quina manera han contribuït a millorar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Els recursos docents que s’han fet servir com a 
complement d’assignatures de física de primers cursos universitaris són els següents: 
eines de comunicació asíncrona (debats i tutories) del CV de la Universitat d’Alacant 
(Gras-Martí et al., 2003a), tests periòdics de prerequisits de matemàtiques i de física, 
fets via la mateixa plataforma virtual (Gras-Martí et al., 2003c) i, per fi, “interrogants” 
(quiz) fets en començar cada classe. La idea dels tests va venir de Forinash (2002), i la 
dels “interrogants” d’Ehrlich (1995). La intenció principal del projecte és incidir sobre la 
motivació, la regularitat en el treball de l’assignatura, i el necessari canvi d’actitud, 
habitualment negativa, de l’alumne cap a l’assignatura de física. 

Mètode i procés d'investigació 

Hem dissenyat, implementat i avaluat parcialment els instruments didàctics següents: 

 

Instrument Objectius Procediment Comentaris 

Quiz (“Interrogants” o 
preguntes molt 
breus). 

Incentivar l’assistència  a 
classe, l’atenció de l’alumne, 
i la preparació prèvia del 
temes. 

Es posen cada dia en la 
pissarra en començar la 
classe; els alumnes les fan 
en 3-5’. 

S’ha iniciat aquest curs. 

Tests de prerequisits 
en Micro Campus. 

Repàs de coneixements 
necessaris. 

Un cada quinzena en el 
Micro Campus. 

Continuació del programa 
de l’any anterior. 

Exàmens mensuals 
del tipus resposta 
múltiple. 

Incentivar l’estudi acumulatiu 
(els exàmens no “eliminen 
matèria”). 

Es fa un examen cada mes 
durant l’hora de classe o es 
penja en el Micro Campus. 

Introduït amb èxit enguany. 
Es discuteix en les 
publicacions de la Xarxa. 

EEES – ECTS. Adaptació d’un pla d’estudis 
al sistema europeu: 2n cicle 
de Física Computacional. 

Reunions setmanals entre els 
professors interessats, i 
contacte amb universitats 
estrangeres 

Novetat del treball 
d’enguany d’alguns 
membres de la Xarxa. 

Tests d’opinió i de 
coneixements 

Esbrinar l’opinió dels 
alumnes sobre hàbits i 
actituds, i veure’n els 
coneixements sobre 
continguts  

Passar un test en diversos 
moments del curs. 

Únicament se n’han pogut 
passar uns pocs, però 
l’activitat sembla 
interessant. 
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Comunicacions 
asíncrones (TIC). 

Augmentar la cohesió i la 
participació dels alumnes. 
Fomentar les tutories en línia. 

Incentivar-ne l’ús via el CV 
de la UA. 

L’experiència es discuteix 
en les publicacions de la 
Xarxa. 

Repàs 1r 
quadrimestre. 

Afavorir que aprofiten el 2n 
quadrimestre i que aproven 
l’assignatura. 

Tests en el Micro Campus 
sobre els continguts del 
primer quadrimestre, a la 
vista dels apunts de Física I 
(Quaderns Joan Fuster) d’un 
de nosaltres.. 

Per raons tècniques 
únicament s’ha pogut 
encetar aquesta activitat. 
Es continuarà el proper 
curs. 

Curs 0 Abordar la complicada 
problemàtica que ens trobem 
en primer curs. 

Discutir amb la resta de 
professors del curs i fer un 
disseny a nivell de la 
Facultat. 

S’han discutir de manera 
informal amb diversos 
col·legues, i es reprendrà 
el proper inici de curs. 

ExAC: instrumentació 
moderna en el 
laboratori de física. 

Aprendre el maneig d’una 
calculadora gràfica i 
d’instruments de recollida de 
dades digitals. 

Sessions d’introducció a la 
tecnologia, i exercicis en 
classes. 

Ha resultat molt 
motivadora l’experiència, 
com s’arreplega en les 
publicacions de la Xarxa. 

Taula 1: Instruments didàctics explorats en la Xarxa docent. 
 

S’ha aprofitat la informació obtinguda durant el primer curs de treball en xarxa, sobre els 
prerequisits (fonaments) necessaris per a seguir una determinada assignatura, per oferir-
los noves situacions d’aprenentatge: materials curriculars, avaluació dels coneixements 
dels alumnes previs a l’inici de cada tema, comunicació asíncrona, etc. El projecte s’ha 
estès a tres assignatures més, aprofitant els resultats del treball ja fet en la xarxa el curs 
anterior. 

S’han dissenyat també enquestes i altres instruments didàctics per tal d’elaborar una 
visió més completa de les actituds, hàbits i expectatives dels nostres alumnes, com a 
components que incideixen en l’aprenentatge. En particular, s’ha avaluat el grau de 
satisfacció dels alumnes amb les eines didàctiques dissenyades, i s’han fet estudis 
comparatius amb els resultats d’altres cursos. 

Com a conseqüència de la manca de motivació cap a la física detectada en la fase 
anterior del projecte, s’ha adreçat enguany aquesta qüestió per via d’un disseny 
innovador del curs de física per a estudiants de biologia, que s’ha pogut fer de manera 
semipresencial. S’ha incentivat també el treball personal regular de l’alumne (i se n’ha fet 
un seguiment), única manera real d’aconseguir objectius d’aprenentatge. 

Resultats 

Presentem una mostra dels resultats separats en els apartats següents: enquestes, 
debats i tutories virtuals, tests de prerequisits, i un interrogant (“quiz”) en iniciar la classe. 
Com a mostra de les enquestes que hem fet als alumnes se’n presenten un parell. 

Enquesta 1 

En una enquesta feta a 45 alumnes de l’assignatura Física I del curs 1rA de la titulació 
de Química, el 28-XI-2002, es van obtenir els resultats següents: 
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1.- Indica la teua  forma d’accés a la Universitat: 
C.O.U.  15 Opció: A (C.T.) 2, B 13. 
Batxillerat 29 Itinerari: Cientificotècnic 6; CC Salut i Natural. 23. 

2.- Has triat Química en 1a opció: Sí 31 No 14. 
3.- Si és que no, per què t’has matriculat? 

Perquè és de Ciències 2, té futur professional 4, tinc amics estudiant Química 0, no hi 
havia altra cosa 4, m’agrada la química 4. 

4.- Creus que són necessàries les Matemàtiques i la Física per fer aquesta Carrera? 
Sí 32, No 3, Són importants, però no necessàries 10. 

5.- Els coneixements que has adquirit en aquestes matèries, abans d’entrar en la Universitat, són 
suficients per seguir amb normalitat el desenvolupament de les classes? 

Del curs, en general Sí 29, No 15. De Física Si 16, No 26. 
6.- Des que ha començat el curs, independentment de les hores de classe, quantes hores en total 

dediques a la setmana a estudiar? 
Cap 0, Menys de cinc 4, Entre cinc i deu 13, Entre deu i quinze 12, Més de quinze 16. 

7.- Quantes a estudiar Física? 
Cap 3, Menys de tres 29, Entre tres i cinc 12, Més de cinc 1. 

8.- Quantes hores a la setmana creus que hauries de dedicar a l’estudi per assimilar els continguts 
de les classes? 

En total: Menys de cinc 1, Entre cinc i deu 1, Entre deu i quinze 4, Més de quinze 38. 
En Física: Menys de tres 4, Entre tres i cinc 13, Més de cinc 25. 

9.- Utilitzes Internet com a eina en els teus estudis? 
Sí 18, No 27. 

10.- I com a distracció o com a font d’informació general? 
Sí 34, No 11. 

11.- Coneixes el Campus Virtual de la Universitat d’Alacant? 
Sí 36, No 9. 

12.- L’utilitzes? 
Sí 26, No 19. 

13.- Tens en casa ordinador connectat a Internet? 
Sí 27, No 18. 

14.- Saps resoldre aquesta equació? (8x4 - 4x2)/(2x2) = 3x2 + 2. 
Sí 38, No 7. 

 15.- I aquesta derivada? d[A sin(ωt +ϕ)]/dt. 
Sí 16, No 29. 

16 .- I aquesta integral? ∫ (x2 - x + 2) dx. 
Sí 35, No 10. 

17.- Recordant el que hem vist a classe, fins el moment, indica tres magnituds vectorials i tres 
escalars. 

Sí 29, No 16. 
18.- Has intentat resoldre pel teu compte (o amb algun company) algun dels problemes o 
qüestions dels fulls lliurats? 

Sí 42, No 3. 

 

A banda d’altres resultats que s’autoexpliquen, cap ressaltar que als dos mesos 
escassos de classe, ja es notava la forta davallada en l’assistència. Dels 79 en llista, 
únicament n’eren 45, i l’assignatura és anual! Una altra dada significativa és que dels 45 



 5 

alumnes només 8 han estudiat l’opció A de COU o la cientificotècnica de batxillerat! 
Enquestes com l’anterior, i amb major nombre de preguntes, es passaran el proper any a 
més grups i en més moments del curs. 

Enquesta 2 

Pel que fa a l’instrument didàctic de l’Interrogant, que es va posar en pràctica en el 
segon quadrimestre d’una assignatura anual, Física 1, com es descriu més avant, es va 
analitzar en dos moments del curs la resposta dels alumnes. Els resultats són aquests. 

Al mes d’haver iniciat el procediment, sobre 12 “Interrogants” fets en dies distints la 
participació va ser la següent: 

- Nombre d’alumnes que han participat: 26. 

- Alumnes que han lliurat més del 75% de les preguntes: 9. D’entre ells, 4 que 
tenen en el primer parcial una qualificació superior a 5 i 5 inferior a 3. 

- Alumnes que han lliurat entre el 50% i el 75% de les preguntes: 3. Tots amb una 
qualificació inferior a 3. 

- Alumnes que han lliurat entre el 25% i el 50% de les preguntes: 11. 4 d’ells amb 
qualificació superior a 5 i 7 amb qualificació molt baixa, o no presentats. 

- Alumnes que han lliurat menys del 25% de les preguntes: 3. Tots amb 
qualificació molt baixa, o no presentats. 

El resultat no és molt encoratjador, tot i que hi ha certa correlació entre participació i 
resultats del primer examen parcial. Potser convidaria provar aquest instrument didàctic 
fent la participació obligatòria per als alumnes. 

Pel que fa als resultats finals de l’assignatura, dels 79 matriculats se’n van presentar 
únicament 22, que van obtenir les qualificacions de Matrícula d’Honor 1, Excel·lent 1, 
Notables 8, Aprovats 5, Suspesos 7. 

Els resultats són bastant atípics: dominen les qualificacions elevades. Més o menys 
coincideixen els que han aprovat amb el d’alumnes que en l’enquesta (anònima) 
esmentada abans venien del batxillerat tecnologicocientífic. A més a més, sembla que 
haver abaixat un poc el nivell d’exigència en l’assignatura per intentar recuperar aquells 
que no havien fet Física l’any anterior ha servit de poc. Sembla totalment necessari que 
en començar el curs s’establesca algun procediment per intentar que tots els alumnes 
partisquen de les mateixes condicions, un curso zero o similar, tot i que siga voluntari i 
en horari distint. D’entre els aprovats, 10 havien seguit el tema dels Interrogants en 
classe. 

Debats i tutories virtuals 

En un entorn virtual connectat a Internet, com el CV, els debats i les tutories es poden fer 
servir 7 × 24h. Mentre que els debats són essencials en cursos en línia (Gras-Martí et al., 
2003b), poden tenir un paper important en cursos presencials. Per tal que els debats en 
línia faciliten l’aprenentatge s’han de tenir en compte diversos factors: dissenyar i 
planificar amb detall estratègies de gestió dels debats; triar adequadament els temes 
dels debats; subministrar, el professor, la necessària retroalimentació de manera regular; 



 6 

evitar les contribucions irrellevants o negatives (el soroll innecessari); i, per fi, trobar 
maneres de mantenir el ritme dels debats. En la majoria dels cursos tradicionals, molts 
estudiants deixen que siguen altres els que participen en els debats a l’aula. La 
confrontació en un debat virtual és menys intimidatòria per a la majoria dels alumnes que 
la discussió en l’aula, i s’aconsegueix una major participació gràcies a aquest llindar 
psicològic menor. Nosaltres requeríem als estudiants que participaren almenys una 
vegada la setmana en les discussions virtuals. 

A banda de l’ús natural per a plantejar discussions sobre temes més o menys generals 
del curs, la secció de debats del CV s’ha fet servir com a eina de discussió d’exercicis. 
És ben sabut que resulta difícil a l’alumnat dur “al dia” les diverses assignatures, a causa 
de les moltes sessions de pràctiques i de laboratoris que han de fer cada setmana, i és 
freqüent que la major part de l’alumnat no intente la resolució dels exercicis o problemes 
proposats. Per aquesta raó vam fer servir també la secció de debats per promoure la 
participació activa de l’alumnat en la resolució de problemes i d’exercicis d’una 
assignatura. Hem proposat, doncs, tres tipus de debats: 

• Debats sobre qüestions referents a la matèria del curs. 

• Debats oberts, proposats pels alumnes. 

• Debats de discussió d’exercicis. 

S’obria un debat per cada qüestió, exercici o problema proposat a l’efecte. Fins la data 
que es determinara en cada cas, hi podien formular qualsevol nombre d’aportacions (que 
podien ser diverses respostes, del mateix alumne o d’alumnes diferents, a un mateix 
exercici), o ampliar o reformular les aportacions ja fetes. Cada contribució vàlida que s’hi 
feia es comptabilitzava. En classe es treballaven en grup alguns problemes o qüestions 
proposades en el programa guia, i via els debats del CV es proposava la resolució de les 
restants. 

Una altra deficiència que hem notat en la pràctica docent és la manca d’aprofitament de 
les hores de tutories presencials. Per aquest motiu hem incentivat l’ús de les tutories del 
CV. La secció de debats és visible per tots, però les tutories són opaques per tothom, 
llevat de l’alumne que fa la consulta. L’opció de tutories s’assembla a un intercanvi 
normal de correu electrònic personal i privat, però com que està integrada en el CV, té 
dues característiques particulars. D’una banda, les preguntes de l’alumnat no inunden la 
safata d’entrada del correu electrònic del professor. D’altra banda, i aquesta és la 
principal utilitat des del punt de vista pedagògic, el professor pot passar les tutories, com 
ja s’ha comentat, a la secció de dubtes freqüents del CV. Les preguntes s’organitzen en 
temes, per a una millor localització i lectura. D’aquesta manera es genera al llarg del curs 
un bon grapat de qüestions contestades, corresponents a apartats significatius de 
l’assignatura, i que faciliten les tasques d’aprenentatge dels estudiants. L’ús de les 
tutories en línia resulta una manera més eficient d’aprofitament del temps i de l’esforç, 
tant del professor com dels alumnes. Si un estudiant fa una pregunta, el professor la pot 
contestar amb tot detall en un correu i, en passar-la a algun dels temes de dubtes 
freqüents, la posa a l’abast de tota la classe. A més a més, la “passivitat” i fredor del 
mitjà electrònic (en comparació amb la interacció cara a cara), que pot suposar un 
entrebanc per a determinades tipologies d’alumnes, té per l’altra banda l’avantatge que 
l’alumne pot llegir i meditar tranquil·lament les preguntes i respostes que altres (o ell 
mateix) han fet. S’aconsegueix concitar així, amb entorns virtuals, bon nombre de 
preguntes dels alumnes i amb un nivell de profunditat i de sofisticació creixents, cosa 
rara en cursos que únicament compten amb la component presencial. L’opció de tutories 
virtuals té, doncs, tres avantatges grans: 

1. Mentre que les tutories habituals al despatx no es fan servir significativament per 
l’alumnat (llevat d’uns pocs estudiants i normalment pocs dies abans de l’examen), 
l’alumnat pot fer tutories via el CV en qualsevol moment del curs (dia/nit). 
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2. Les preguntes de les tutories del CV són gairebé les úniques que fan la majoria 
dels alumnes del curs (l’alumnat no fa preguntes habitualment a classe, no "té" 
dubtes).  

3. Les tutories poden esdevenir, via l’opció corresponent del CV, “dubtes freqüents” 
i materials d’ajut a l’estudi. 

Comentem breument alguns resultats. Un avantatge dels debats en línia és que els 
alumnes han de participar (en els cursos on la participació era obligatòria), mentre que a 
l’aula tradicional és molt més fàcil per a un alumne escapolir-se’n, de la participació. A 
més a més, escriure comentaris els ajuda a aclarir les idees pròpies i alienes. La 
participació mitjana en els debats va ser de 2.1 contribucions setmanals per alumne, 
mentre que el nombre de tutories fetes va ser 0.7. La taula 1 compara la participació en 
les tasques en línia amb les qualificacions finals en l’assignatura. Per raons d’espai es 
mostren els resultats d’un sol grup. S’observa una clara correlació entre el nivell de 
participació i la qualificació global en l’assignatura. S’ha de dir, per altra banda, que el 
caràcter obert del CV a tots els alumnes del curs permetia que fins i tot els alumnes que 
no participaven en el projecte tingueren accés als debats i dubtes freqüents. 

Per a l’anàlisi detallada dels continguts dels debats s’han fet servir els nivells taxonòmics 
SOLO, acrònim de Structure of Observed Learning Outcomes (Boulton-Lewis, 19995). La 
taxonomia es basa en el fet que l’aprenentatge, en general, ocorre en “etapes de 
complexitat estructural creixent”, i que “mostren una seqüència semblant en totes les 
tasques d’aprenentatge”. S’ha proposat, doncs, una manera sistemàtica de descriure les 
complexitats de les etapes d’aprenentatge en forma de cinc nivells de resposta a una 
tasca com pot ser, per exemple, una contestació a un debat o un suggeriment de solució 
d’un exercici. Els nivells són: preestructural (quan les respostes són irrellevants o 
incorrectes), uniestructural (quan la contribució té un sol aspecte rellevant), 
multiestructural (quan la contribució de l’alumne conté diversos aspectes rellevants però 
independents), relacional (quan conté diversos aspectes rellevants i integrats), i 
abstracte-extens (si l’alumne és capaç d’assolir un nivell de pensament abstracte elevat, 
i explicita generalitzacions). 

 

Participació en 
activitats en línia % Posició dels alumnes entre les qualificacions finals 

Molt elevada 15 Entre els 20% millors del curs 

Elevada 16 Entre els 40% millors del curs 

Moderada 40 La meitat no va aprovar l’assignatura, i només 2 alumnes van estar 
entre els 40% millors del curs 

Baixa 22 Només un 18% va aprovar l’assignatura, i cap d’ells estava entre 
els 40% millors del curs 

Nul·la 7 No van aprovar l’assignatura, llevat d’un alumne que va quedar 
entre els 20% millors del curs 

Taula 1: Nivell de participació dels alumnes i posició relativa en les qualificacions finals de 
l’assignatura. 

 

La taula 2 mostra l’anàlisi dels debats fets en tres etapes del quadrimestre (inicial, a 
meitat i al final), en dos grups de primer de física per a estudiants de biologia. D’acord 
amb els resultats de la primera columna, la gran majoria de les contribucions dels 
alumnes són inicialment de tipus preestructural; açò era d’esperar, atesa la manca 
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d’experiència dels alumnes en aquestes activitats virtuals. S’aprecia, però, una millora 
amb el temps en la qualitat de les intervencions en els debats virtuals; l’anàlisi del 
llenguatge de les intervencions mostra clarament l’efecte imitatiu, que anima altres 
alumnes a precisar, sintetitzar i explicar millor les aportacions, a la vista de les 
contribucions que el professor (o altres alumnes) destacaven com a especialment ben 
formulades o més aclaridores. Així, la capacitat d’argumentar les opinions pròpies 
dotant-les de més suport explicatiu (la transició des d’aportacions uniestructurals a 
multiestructurals) evoluciona d’un 15% al principi del curs a un 51% a meitat i fins a un 
60% al final del curs acadèmic. Sempre queda, però, un percentatge residual d’alumnes 
(18%, al final del curs) que no contribueix significativament als debats i, per contra, el 
tant per cent d’alumnes que aconsegueixen el nivell superior (abstracte-extens) és 
sempre ben reduït al llarg del projecte (<7%). Potser un efecte a tenir en compte, i que 
va en contra de l’aprenentatge sòlid d’aquestes destreses d’ordre superior, és la curta 
durada de l’assignatura en qüestió, un sol semestre del curs, i trenta hores de classe en 
total. A més a més, aquests alumnes parteixen d’uns coneixements de física gairebé 
inexistents (Santos Benito i Gras-Martí, 2003). 

 

Nivell SOLO 
Principi 

% 
Meitat 

% 
Final 

% 

Preestructural 85 36 18 

Uniestructural 10 27 29 

Multiestructural 5 24 31 

Relacional - 11 15 

Abstracte-extens - 2 7 

Taula 2: Anàlisi dels nivells SOLO dels debats en línia dels alumnes. 
Tant per cent de contribucions en tres moments del curs. 

Tests de prerequisits 

Hem continuat amb l’instrument didàctic estrella de les investigacions del primer any de 
treball de la Xarxa. Es pot trobar una descripció completa en la bibliografia esmentada. 

Hem encarat un aspecte de la docència universitària que, per les raons que s’han 
esmentat en la introducció, està habitualment poc considerat: els prerequisits de física i 
de matemàtiques que necessiten els alumnes d’assignatures de física per poder-les 
seguir amb una base més sòlida i un mínim de garanties. Els alumnes no semblen 
conèixer, o recordar, conceptes molt bàsics, fórmules, definicions, procediments, etc., 
que s’han hagut d’estudiar en cursos preuniversitaris. Els temaris corresponents als 
prerequisits no estan inclosos en els descriptors de les assignatures. i no tenen cabuda, 
per la manca de temps, en les assignatures universitàries. 

Ens vam proposar usar els tests del CV per ajudar els alumnes a repassar els 
prerequisits de física i de matemàtiques de cursos anteriors i, per tant, millorar-ne el 
rendiment. Esperàvem, de retruc, motivar-los més i que les actituds cap a les 
assignatures de física millorara. En assignatures de segon curs, vam provar també en 
alguns tests fins a quin punt els alumnes recordaven allò que havien estudiat i aprovat 
l’any anterior. En comparació amb les respostes dels alumnes de primer curs, els 
alumnes de segon sempre obtenien resultats millors, però les seues qualificacions 
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mitjanes eren també pobres, al voltant d’un 5.5. Molts d’ells, per tant, haurien suspès la 
matèria superada l’any anterior. 

Es detecten fàcilment en els tests les deficiències bàsiques dels alumnes en els 
coneixements fisicomatemàtics. Entre el 30 i el 50% mostren inseguretat en l’ús de 
fórmules elementals de geometria, trigonometria i derivació i integració. El mateix ocorre 
amb conceptes elementals de física. S’hi aprecia, també, el baix nivell d’expressió i de 
correcció en les explicacions que donen de les respostes seleccionades. La sèrie de 
tests, però, té un efecte positiu a mesura que avança el curs. 

Un “interrogant” (quiz) en iniciar la classe 

El tercer problema de la docència universitària que hem adreçat és la poca assistència a 
classe dels alumnes. Els professors treballem des de la hipòtesi que les nostres 
explicacions han de ser-los útils, i hi ha estudis que mostren que fomentar la simple 
assistència a classe (en aules universitàries) es tradueix en millores quantificables en 
l’aprenentatge i en els resultats acadèmics dels alumnes. Mentre que alguns professors 
no estan d’acord amb la idea de l’obligatorietat de l’assistència a classe, l’article 97.1 de 
l’Estatut de la Universitat d’Alacant declara explícitament: “La matrícula ordinària exigeix 
la presència i la participació regular de l’alumne en els ensenyaments teòrics i pràctics 
del centre”. Una altra discussió freqüent entre professors és si iniciatives com les 
d’aquesta comunicació poden ser, o no, part de la qualificació de l’assignatura. Hem 
provat les dues opcions i en tot cas l’alumnat respon positivament. Se sap que l’aplicació 
simultània de mesures positives i negatives (premis a la bona participació en activitats, i 
penalització per la no participació) té més efecte sobre la participació i la valoració de 
l’activitat per l’alumnat que les mesures que únicament premien la participació (Ledman i 
Kamuche, 2002). 

Una manera d’incentivar l’assistència a classe consisteix a plantejar un “interrogant” 
(quiz) en cada classe. Per exemple, tot just entrar el professor a l’aula, i abans d’esborrar 
la pissarra, s’hi escriu una qüestió molt curta relacionada amb els continguts de la classe 
del dia anterior. En breus minuts s’arrepleguen els papers amb les respostes dels 
alumnes que la responen voluntàriament. Els objectius dels “interrogants” poden ser 
diversos: 

- Per incentivar l’assistència a classe. 
- Per controlar l’assistència a classe (si es fan obligatoris). 
- Com a un instrument més d’avaluació dels alumnes. 
- Per trencar el ritme de la classe (si es fan a meitat de la classe, quan l’atenció 

comença a baixar). 
- Per centrar els alumnes més ràpidament en la classe que comença (si es fan tot 

just començar-la). 
- Perquè els alumnes repassen els apunts abans de començar la classe, per 

poder entrar en matèria més fàcilment. 
- Per fer més participativa la classe, etc. 

En dos cursos que hem posat aquesta idea en pràctica hem trobat una bona resposta 
dels alumnes, fins i tot quan l’activitat no era obligatòria, i hem constatat que s’adapten 
bé al ritme d’un interrogant per classe, i els sembla útil i interessant. Com és d’esperar, 
s’observa una correlació entre el grau de participació del alumnes i les qualificacions 
finals de l’assignatura. 

La idea no és nostra (Ehrlich, 1995), i s’aplica en molts llocs d’arreu del món. Si hom fa, 
per exemple, una simple recerca per Internet amb l’ajut de Google s’hi troba que les 
paraules “quiz every lecture” apareix en aproximadament 95,400 llocs web (tot i que no 
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molt enllaços no tenen a veure amb el tema que ens ocupa). De fet, el primer enllaç 
(Bauer, 2002), diu: “As mentioned above, a quiz will be given at the beginning of every 
lecture. You will have 10 minutes to take the quiz”. És aconsellable no fer preguntes 
difícils, que únicament serveixen per desanimar els alumnes. Ben al contrari, preguntes 
senzilles, de tipus conceptual o d’explicació d’algun gràfic o de definició d’algun terme, 
etc., poden motivar-los més. 

Conclusions i implicacions 

L’aplicació d’instruments d’avaluació (anàlisi dels resultats, enquestes, qüestionaris, 
entrevistes) mostra que les experiències didàctiques exposades han donat resultats en 
tres aspectes de l’activitat docent-discent: la participació en els debats, l’assistència a 
classe i el repàs de coneixements bàsics. S’han produït millores detectables en els 
resultats acadèmics dels alumnes, en l’aprenentatge d’habilitats d’expressió d’alt nivell, i 
en la seua actitud cap a l’assignatura. 

La incorporació d’instruments de col·laboració i debat entre els estudiants (i el professor) 
mitjançant discussions asíncrones proporciona al professor una estratègia per fomentar 
la participació activa dels estudiants, que aprofundeixen més en l’assignatura i els 
permet abastar nivells més elevats de comprensió conceptual. Les discussions i les 
tutories en línia reforcen l’autoestima dels estudiants quan reben una retroalimentació 
adequada que els estimula a contribuir més. Els debats serveixen també per augmentar 
la cohesió del curs i per incentivar l’aprenentatge col·lectiu via la discussió tant a l’aula 
com al CV. L’intercanvi d’idees mena a la consecució d’habilitats transversals i d’alt 
nivell, com ara la capacitat de comunicació, de formulació d’idees i la comprensió 
conceptual dels estudiants (Sardà i Sanmartí, 2000). La realització de tests periòdics de 
prerequisits d’una assignatura és un instrument eficaç per afavorir un ritme de treball 
regular d’aquestos, i és una manera de tenir en compte les carències dels alumnes i 
d’intentar posar-ne remei. Finalment, amb l’expedient senzill dels “interrogants” diaris, les 
classes esdevenen més actives i el clima en l’aula millora. Els tres instruments poden 
tenir, per tant, efectes saludables sobre la pràctica docent, tot i que som conscients, com 
ja s’ha dit en aquesta mateixa revista, que són necessaris molts esforços en altres 
àmbits de la innovació educativa (Gras-Martí et al., 2002). 

Com a exemples d’aspectes parcials que hem anotat i discutit al llarg del segon any de 
treball de la Xarxa, n’esmentarem alguns, que han donar suport a les actuacions futures 
dels membres de la Xarxa: 

- El projecte Xarxes hauria de definir-se ABANS de començar el curs, ja pel mes 
de setembre, per poder planificar millor el treball de tot l’any acadèmic. 

- Hem tornat a detectar la base totalment insuficient que porten molts del nostres 
alumnes de primer curs. Una via de solució, com s’ha esmentat abans, pot ser el 
curs zero. Pensem, però, que iniciatives d’aquest tipus escapen a les 
competències d’una o més Xarxes, i haurien d’abordar-se a nivell de Facultat o 
d’Universitat (o, potser, de l’ICE?). La situació és dramàtica en moltes carreres, 
com la de Química: poca entrada d’estudiants (i decreixent any rere any), baix 
nivell de coneixements, resposta pobre dels estudiants, resultats dolents en totes 
les proves, etc. 

- Ho repetim: actuacions com les de la Xarxa són extremadament útils, però per 
aconseguir una major efectivitat en la resolució dels múltiples problemes que 
presenta l’ensenyament de les Ciències, s’hauria d’encetar una acció conjunta 
de tots els professors d’un curs i, sobre tot, dels de tota la titulació! Una 
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mancança increïble, a aquestes altures del segle XXI, és la total inexistència de 
planificació, coordinació, contrastació, anàlisi de resultats, etc., que es dóna en 
TOTES les titulacions on tenim docència (Química, Biologia i Mestres de 
Primària). 

- Hem de continuar, i aprofundir, amb les eines d’Enquestes, perquè permetran 
diagnosticar molts dels problemes que ens trobem a l’aula i fora d’ella amb els 
alumnes. Per exemple, podríem analitzar la comprensió per part dels alumnes 
dels conceptes que explica el professor, i trobar la manera d’orientar els alumnes 
de manera que sàpiguen quins conceptes són més importants en cada tema. 

- Podria intentar-se, si es comptara amb suficient suport econòmic i de personal, 
una renovació de laboratoris, que permetera la comparació de pràctiques 
tradicionals amb instrumentació moderna (sensors i sistemes d’adquisició 
automatitzada de dades). 

- I, finalment, un aspecte MOLT important i interessant, en la línia de l’EEES i dels 
propers ECTS, seria implementar exercicis en que els alumnes i els professors 
mesuraren el temps necessari de preparació d'una assignatura, i després 
comparar les dades (com s’ha fet en altres Universitat, i s’han trobat moltes 
sorpreses). La situació dels nostres alumnes en carreres on la Física és 
purament instrumental, és especialment delicada i d’intervenció complicada. 
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RESUMEN: 

El presente estudio se enmarca en una de las líneas de investigación actuales que tiene como 

objetivo el uso del portafolio como modelo de enseñanza en su vertiente de evaluación dependiente 

del contexto o authentic assessment. Nos interesa conocer las posibilidades de este modelo de 

enseñanza en la universidad de Castilla-La Mancha y el tipo de conocimiento reflexivo que promueve 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

Esta investigación propone una combinación de métodos en la medición de la misma unidad de 

análisis para lograr una mejor descripción del objeto de estudio, conjugando datos provenientes de 

fuentes diversas: adicionar datos etnográficos, descriptivos y experimentales. En la actualidad se halla 

en fase de preparación. 

 

1. MARCO TEORICO: 

En estos últimos años la enseñanza del portafolio ha ido ocupando un espacio significativo en la 

promoción del profesional reflexivo (Zeichner, 1995). Este modelo ofrece una oportunidad de práctica 

docente según el modelo evaluativo de proceso dependiente del contexto en contraposición al modelo 

evaluativo de corte cuantitativo independiente del contexto.  

El portafolio es una herramienta que contiene un conjunto de aprendizajes longitudinales registrados 

por el estudiante que conjuga la demostración histórica del proceso de aprendizaje y la demostración 

organizada de sus logros” (Corominas, 2000:511).  

Este modelo de enseñanza promociona el aprendizaje reflexivo a través de un proceso que incorpora 

un conjunto de realizaciones tales como: registros de observación, anecdotarios, inventarios, listas de 

control, informes, estudios de campo, crítica de fuentes, pruebas de control, reseñas de libros, etc.  
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El uso del portafolio estimula la iniciativa del estudiante, su motivación y su capacidad de 

investigación colaborativa.  

El portafolio como modelo de enseñanza universitario que aquí nos interesa constituye una alternativa 

metodológica al ofrecer una guía del proceso formativo de adquisición de competencias profesionales 

durante el período de formación inicial del estudiante. 

En esta línea de aplicación en la educación superior hay una gran variedad de investigaciones  

actuales que versan sobre su aplicabilidad en el desarrollo profesional en su doble vertiente de 

formación inicial y continuada (Baume y Yorke, 2002; Darling, 2001; Painter, 2001). En nuestro 

entorno es significativa la investigación de un equipo de la universidad de Barcelona (Alvarez y Otros, 

2000) aunque aún es minoritario el uso del portafolio en las universidades españolas. 

 

Nuestra investigación quiere también responder a una cuestión planteada por Zeichner (2001) acerca 

de lo que necesitamos conocer sobre el modelo de enseñanza del portafolio en relación con la 

naturaleza y características de pensamiento reflexivo que promueve. “What is the nature and quality if 

reflection that is promoted the use of portfolio?” (Zeichner, 2001:620), la contestación  a esta pregunta 

constituirá la segunda parte de nuestro trabajo. Uno de nuestros objetivos establece que el 

pensamiento constructivo está en la base de la clase de pensamiento que el modelo del portafolio 

promueve. Para ello nos basamos en las investigaciones de Epstein (1994) sobre la mente emocional.  

Estamos de acuerdo con  Zeichner, cuando afirma que “without a clearer sense of the specific quality 

of reflection associated with portfolio use, the quality of the teaching assessments will be greatly 

limited” (Zeichner, 2001:620). Creemos que esta investigación aportará un avance en el conocimiento 

de cómo impulsar el crecimiento cognitivo a través de la enseñanza, y conocer qué clase de 

pensamiento y su naturaleza específica está siendo afectado por la enseñanza del portafolio. Sólo así 

podremos avanzar con rigor y precisión en la  promoción del aprendizaje reflexivo a través de una 

acción didáctica universitaria más rigurosa y científica.  

En la actualidad el proceso investigador se encuentra en la fase exploratoria. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 

- OBJETIVOS: 1) Conocer las características del modelo de enseñanza del portafolio (MEP) desde su 

cualidad específica como modelo evaluativo dependiente del contexto. 2) Describir las condiciones del 

uso del portafolio en la enseñanza universitaria en relación con el estudio independiente (EI) y los 

proyectos de trabajo (PT). 3) Analizar las relaciones entre el modelo de enseñanza del portafolio con 

el pensamiento   constructivo, la motivación y el progreso académico  en estudiantes universitarios. 4) 

Explicar la clase (naturaleza y cualidad) de pensamiento reflexivo que se promueve con el uso del 

modelo de enseñanza del portafolio. 

- MÉTODO: Triangulación metodológica entre métodos. Diseño etnográfico (Primer año): trabajo de 

campo. Diseño descriptivo (Segundo año): encuesta. Diseño experimental (Tercer año): diseño de 

bloques con agrupación de unidades experimentales homogéneas 
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* Muestra: 100 sujetos estudiantes de Magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha de Ciudad 

Real. 

* Instrumentos de recogida de datos 

Fase Exploratoria 

-observación participante 

- entrevista semiestructurada 

- Análisis de Documentos 

Fase Descriptiva 

- cuestionario ad hoc sobre el modelo de enseñanza del portafolio  

- cuestionario sobre motivación del logro académico de R.F. Waugh 

- Actas de calificaciones 

Fase Explicativa 

- CTI inventario de pensamiento constructivo  de S. Epstein 

- Test Factor G de Catell. Escala 3  

 
 
3. RESULTADOS:  
4. CONCLUSIONES: 
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Resumen 
Este trabajo en red, surge con el reto de mejorar dos asignaturas de los estudios de Arquitectura 
Técnica las cuales son Materiales de Construcción y Ampliación de Materiales de Construcción 

Marco Teórico: 
En años anteriores al inicio de los trabajos de la Red se había registrado un índice muy alto de 
suspensos, así como cierto mal estar entre profesores del Departamento por varios motivos como 
son el citado antes y discrepancias en cuanto a la adjudicación de la docencia y la metodología 
empleada. 
Ante esta situación se decide crear la Red con dos objetivos: 

“Bucear” en la asignatura para identificar las causas de las disfunciones 

docentes y tomar las medidas correctoras pertinentes. 

Promover cauces de diálogo y colaboración entre los profesores de las 

asignaturas y del Departamento en general para incentivar el trabajo en común, 

el respeto a las personas y a su trabajo. 

Método y Proceso de Investigación 
En las reuniones iniciales se acordó actuar en los siguientes frentes: 

Análisis de la docencia tal como se efectúa actualmente 

Diseño de medidas correctoras 

Aplicación de medidas de mejora 

Dada la amplitud del trabajo propuesto durante este curso académico sólo se ha podido desarrollar 
una primera fase de toma de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones. 

El proceso deberá repetirse cíclicamente y se espera que en el curso venidero se pueda evaluar la 
idoneidad y problemática habida respecto a las medidas adoptadas. 

- Herramientas de análisis 
Se ha actuado en tres frentes: el alumno, el profesor y la materia 

  - El alumno 

Respecto al primero se diseñó una encuesta que fue a su vez un refundido de las que cada uno de los 
profesores realizaba a sus alumnos de forma personal, dotándola en lo posible de mecanismos de 
análisis lo más objetivos posible. Consta de preguntas tipo test y un apartado final donde el alumno 
puede escribir lo que crea oportuno libremente. 

También se ha puesto en marcha un sistema de análisis de los resultados de las pruebas de 
evaluación para detectar fallos tanto en su planteamiento como en la docencia de temas concretos. 
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  - El profesor 

Respecto al Profesor, más que diseñar formularios de respuestas se ha procedido a efectuar 
reuniones periódicas en las que cada uno manifestaba cuál creía que era la evolución que lleva su 
docencia, cuáles son las dificultades detectadas a priori y cuáles serían sus propuestas de mejora. 

  - La Materia 

Se decidió proceder al rediseño de cada uno de los temas. Con ello se pretende consensuar el 
temario e incluso la metodología de trabajo. 
Este análisis deberá realizarse año en año. 

En el Anexo 3 se incluyen los temas tratados. 

      - Propuestas 
A la terminación del curso académico, una vez efectuados todos los trabajos de análisis se 
formalizarán una serie de propuestas y medidas a adoptar, con el compromiso de todos de 
aplicarlas. 

Planteamiento general de las Asignaturas 

      - Las Asignaturas y la Carrera 
Se actúa en dos asignaturas: 

Materiales de Construcción, con 15 créditos, correspondiente al primer curso. 
Ampliación de Materiales de Construcción, con 7,5 créditos, correspondiente al 2º curso. 

Hay que tener en cuenta que la Carrera de Arquitectura Técnica, aún siendo una Diplomatura de 3 
cursos de duración, el promedio real de los estudios está en seis años de duración. 

Desde el profesorado se es consciente de esta cuestión y no se quiere bajar el nivel, ya que hay 
actualmente una gran demanda a nivel laboral de Arquitectos Técnicos de nuestra Escuela dada su 
buena formación. 

Esta situación conlleva que al inicio del primer curso se le indique al alumno la conveniencia de que 
se distribuya y dosifique las asignaturas en función de su capacidad de trabajo y asimilación, a pesar 
de que se le obligue a matricularse en todas las asignaturas del curso. 

Se evidencia así, por todo lo citado y dada la notable extensión de la asignatura de Materiales de 
Construcción (primer curso), una gran tasa de abandono de la misma en el primer año, para 
dedicarse a otras materias menos leoninas. 
En la asignatura de Ampliación de Materiales de Construcción (segundo curso) ya no se aprecia 
esta disfunción. 

- La Materia 
El estudio de los Materiales de Construcción es fundamental para el Arquitecto Técnico. 

Es una disciplina extensa dada la variedad de los mismos y la profundidad que tradicionalmente se 
le ha exigido. 

Cómo es el material, tipos y variedades 

Cómo se comporta y cuáles son sus propiedades 
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Dónde y cómo puede emplearse 

Su envejecimiento y degradación frente a los agentes 

Herramientas de análisis 

Estos puntos implican una carga teórica importante, estudio de normativas, métodos de ensayo y 
trabajos prácticos tanto a nivel de laboratorio como de problemas. 
Esta amplitud hace que las clases prácticas deban tener un peso a la hora de evaluar prácticamente 
igual que las teóricas. 

La organización de las asignaturas 
- Materiales de construcción 

En la asignatura de primer curso se trabaja en tres frentes: la clase teórica, la de problemas y la de 
prácticas de laboratorio. 

Tradicionalmente, a la hora de evaluar se diferencian claramente los tres bloques, realizándose un 
examen final con preguntas teóricas y problemas, así como un cuadernillo de prácticas que deberá 
completar el alumno durante el curso en el que se refleja su trabajo en el laboratorio. 

El aprobado final dependerá de haber superado satisfactoriamente las dos evaluaciones. 
- Ampliación de Materiales de Construcción 

En la de segundo curso, aunque anteriormente se seguía el mismo esquema, durante los dos últimos 
años ha habido una reestructuración general introduciendo nuevos temas no tratados hasta el 
momento y ajustando el temario de otros. 
La evaluación, en esta última, se realiza de forma global en una sola prueba en la que se combinan 
teoría y práctica. 

La materia se divide en tres partes y cada parte se puntúa por separado, guardando la nota de las 
partes aprobadas a lo largo de todo el curso incluso hasta la convocatoria de diciembre. Para 
aprobar la asignatura habrá que haber superado las tres partes. 

Desarrollo y análisis de las actuaciones efectuadas 

- Planteamiento de los profesores al inicio del año 
Al iniciar el año 2003, los profesores integrantes de la Red realizamos una primera valoración y 
decidimos aplicar unas primeras medidas. 

Actualmente las clases teóricas son unidireccionales. Falta dinamismo y motivación. Queremos a 
medio plazo cambiar la metodología implicando mucho al alumno. 

Se plantean los siguientes sistemas que se han empleado con éxito: 

Estructurar la clase de problemas en pequeños grupos de trabajo de 4 alumnos 

cada uno. 

En las clases teóricas, al empezar la sesión se plantean unas preguntas que al 

terminar tienen que entregarse contestadas. 
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Una de las carencias importantes que se aprecian es la falta de bibliografía variada en la biblioteca 
de la Escuela por lo que se decide poner la bibliografía al día y preocuparse de que los libros estén 
en la biblioteca. 
Se decide que los profesores estudien cada tema y lo reestructuren de forma realista, eliminando de 
ellos materia superflua. A medida que avance el curso se elaborarán resúmenes de los mismos para 
debatirlos posteriormente entre todos los miembros de la Red. 

De cara al análisis de las pruebas de evaluación, así como para asegurar al máximo la objetividad se 
decide que los exámenes sean de tipo test en la medida de lo posible. 
Es obvio que las asignaturas no son fáciles, por lo que se hará un especial esfuerzo para que resulten 
amenas y atractivas, sobre todo en las clases teóricas, facilitando a los alumnos unos apuntes de 
clase a modo de guión que él deberá complementar con sus anotaciones. 

Dado el bajo nivel que llevan algunos alumnos de primer curso en Física y Química se plantea 
dedicar una clase a repaso de estas materias. 

- Visitas 
Independientemente de las iniciativas llevadas a cabo por los profesores desde la Jefatura de 
Estudios y el Vicerrectorado de Alumnado se plantearon este curso visitas a obras y factorías todas 
las semanas. 

Una parte importante de las visitas tenía una relación muy directa con las asignaturas de la Red. 

- Los Temas 
Durante este curso se han podido desarrollar y consensuar los siguientes temas: 

Yesos 

Cementos 

Plásticos 

- Las encuestas a los alumnos 
Antes de la ejecución de las pruebas finales de evaluación de la asignatura se les planteó a los 
alumnos la encuesta.  

Se estructuraron en varios grupos de ítems independientes entre sí: 

la asignatura de forma global 

una visión de cada uno de los temas 

las clases teóricas 

las clases de problemas 

las clases prácticas 

la bibliografía 
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los profesores 

En ellas se pueden destacar las siguientes cuestiones: 
- Materiales de Construcción (primer curso) 

El número de alumnos que la han contestado es muy reducido respecto a los matriculados (88 sobre 
400), correspondiendo a los que no han abandonado la asignatura. 

La asignatura de forma global 

Como cuestiones especialmente remarcables se detecta claramente que el alumno considera muy 
importante la materia impartida para la profesión y que a su vez ésta resulta demasiado extensa. 
Sin tanta claridad en la respuesta también se indica que la asignatura es difícil 

Los temas 

Los correspondientes a materias más áridas y que requieren un bagaje previo de conocimientos más 
importante resultan más dificultosos. 

Las clases 

Por lo general el alumno manifiesta claramente que se le ha dejado participar en las clases, que se le 
ha proporcionado documentación suficiente para el estudio y que el profesor las imparte 
suficientemente bien. 

Como es lógico esperar, las clases prácticas resultan amenas y las teóricas no. 

La bibliografía 

Se considera idónea en todos los aspectos. 

Los profesores 

No viene al caso comentar este grupo por referirse en él a personas las cuales no todas participan en 
la Red. 

- Ampliación de Materiales de Construcción (segundo curso) 

Han contestado prácticamente todos los alumnos de la asignatura 

La asignatura de forma global 

En general resulta satisfactoria aun manifestándose que se imparte mas bien rápida. 

Los temas 

Los temas más amenos resultan fáciles y los menos amenos, difíciles, independientemente de su 
complejidad, ya que por ejemplo el primer tema 'maderas' es muy extenso y complejo aun 
resultando muy agradable tanto de impartir como de estudiar. 

Las clases y el profesor 

Por lo general el alumno se siente satisfecho con las clases y la labor del profesor. 

La bibliografía 
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En general resulta útil pero quizá un poco escasa. 

- Análisis de las pruebas de evaluación tipo test 
Las pruebas tipo test se analizaron pregunta a pregunta y de cada una de ellas se extrajo el índice de 
dificultad y el de discriminación.  

Así se pudieron detectar: 

ítems excesivamente complejos cuando el índice de dificultad es demasiado bajo 

ítems no representativos y por tanto mal planteados cuando el índice de 

discriminación es bajo. 

ítems no representativos, presumiblemente mal planteados o temas mal 

explicados, cuando el índice de discriminación es bajo y el índice de dificultad 

alto. 

También analizando el porcentaje de respuestas de cada tipo por pregunta se pudo observar si había 
alguna respuesta errónea generalizada, lo cual sería un síntoma evidente de mala explicación del 
ítem correspondiente. 

Se pudieron localizar casos de todo tipo y así se hizo llegar a cada profesor responsable. 

En la asignatura Ampliación de Materiales de Construcción se observa que los índices vistos en 
conjunto son mas bien insatisfactorios. Visto esto, se ha realizado el análisis por bloques de temario 
y se ha podido comprobar que éstos mejoran, ya que el alumno, consciente de la división de la 
asignatura en bloques, en las pruebas se prepara uno o dos temas y los va dosificando por 
convocatorias. 

A continuación se muestran las estadísticas generales: 
Materiales de Construcción (primer curso) 

Sobresalientes 1 

Notables 11 

Aprobados 36 

Suspensos 40 

Ampliación de Materiales de Construcción (segundo curso) 

 Parte I Parte II Parte III Global 

Notables 62 26 36 23 

Aprobados 100 102 90 30 

Suspensos 68 107 113 184 
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- Resultados 

- Reflexiones a final de curso sobre la docencia 
Finalizado el curso los profesores hicimos las siguientes reflexiones: 
Por la encuestas se deduce que la documentación facilitada a los alumnos resulta satisfactoria (a su 
juicio), pero pensamos que de todas formas habría que ampliarla aún más. 
Se ha notado el esfuerzo de los profesores en la organización de cada uno de los temas y la 
documentación facilitada a los alumnos. 

Se plantea que habría que tener unos apuntes-guía más estructurados que los que se han 
suministrado este año, que eran básicamente la trascripción de las transparencias que se emplean en 
la clase complementadas con tablas y resúmenes. 
Se trataría de hacer un pequeño libro de texto pero sin caer en la tentación de pretender escribirlo 
todo, tanto por lo extenso que resultaría su realización como por lo perjudicial que resultaría para 
conseguir una docencia en la que el alumno se implicara. 
En cada tema se plantearía que determinadas partes de él las buscara y desarrollara el alumno 
consultando ciertos libros que se le indicarían. 
Se ha podido observar en el aula que las clases participativas en grupo resultan más gratificantes en 
todos aspectos 

También se llegó a la conclusión de que habría que organizar fuera del horario de las asignaturas 
seminarios complementarios para el reciclaje de los alumnos en nociones básicas (a nivel del 
bachillerato) de Física, Estadística, Química y Geología ya no solamente para nuestras asignatura 
sino para todas las demás. 

Respecto a la forma de evaluación, se considera beneficioso el fraccionar el temario en partes que 
se evalúen por separado, guardando la nota de convocatoria a convocatoria. 
Como aspecto negativo, indicar que en este curso se ha apreciado descoordinación temporal entre 
las clases teóricas y prácticas. 
Respecto a las visitas, indicar que suscitaron mucho interés y prácticamente todos los alumnos de 
las asignaturas en cuestión has asistido a las mismas. 

Por otros canales distintos a los planteados en el grupo se pudo saber que el alumno valoró muy 
positivamente estas actividades. 

- Conclusiones 
En general los profesores nos sentimos satisfechos por la labor realizada no tanto por la extensión 
de los trabajos como por lo gratificante que ha resultado trabajar en equipo. 

En general se considera que se ha realizado un trabajo provechoso al tener unas herramientas de 
análisis, ahora mínimas pero que se deberán perfeccionar, que permiten centrar los esfuerzos en las 
causas de las dificultades. 
Así por ejemplo, el estudio de las respuestas de los exámenes está permitiendo que los profesores 
repasen las dificultades en la docencia de cada tema de forma muy detallada. 

Indirectamente, nos hemos puesto la obligación de preparar las actividades incluyendo en ellas las 
mejoras propuestas lo cual ha redundado notablemente en una mayor calidad en la docencia. 

A medida que se vayan sucediendo cursos próximos esperamos que se vayan clarificando puntos 
aún oscuros, como por ejemplo la alta tasa de abandono en la asignatura de primer curso y que los 
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demás profesores de las asignaturas se vayan integrando en nuestras actividades, mejorando así el 
clima de trabajo y colaboración. 
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FILOLOGÍA LATINA Y ENTORNO SOCIOACADÉMICO: 

EL PERFIL DEL ALUMNADO 
 

Autores: Biosca i Bas, Antoni 

  Chao Fernández, Juan José 

  Fresnillo Núñez, Javier 

  Gallego Moya, Elena 

Goñi Buil, Carlos 

  Guirao García, Mª Ángeles 

  Mesa Sanz, Juan Francisco 

  Puche López, Mª Carmen 

  Ramón Pont, Antonio  

 

I. MARCO TEÓRICO 

En la memoria realizada durante la convocatoria 2002-2003 

(“Autoevaluación de la Calidad del Área de Filología Latina de la Universidad de 

Alicante”), se propuso el análisis de la situación de la docencia en Filología 

Latina en nuestra Universidad, tomando como base de trabajo la Guía de 

Evaluación del Departamento y la Guía de Evaluación de la Titulación.  

Tuvo lugar entonces el estudio de dichos documentos y el consiguiente 

debate sobre las adaptaciones de su contenido para la Evaluación de un Área de 

Conocimiento como es la de Filología latina. Tras esa reflexión, el equipo llegó a 

la conclusión de que entre los múltiples aspectos que debían ser analizados 

(contexto del Área de Filología Latina; metas y objetivos; organización de la 

materia: asignaturas; recursos humanos; instalaciones y recursos; desarrollo de la 

enseñanza; resultados académicos y propuestas de mejora y autoevaluación), en 

una primera fase de trabajo había que prestar particular atención a los siguientes 
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puntos, considerados de forma unánime por los miembros del equipo como 

fundamentales: 

1) Datos globales sobre el Área de Filología Latina: historia de nuestras 

asignaturas en los planes de estudio y percepción interna del propio profesorado 

del Área. 

2) Decisiones que afectan al Área: aspectos externos que condicionan la 

docencia e investigación del Área de Filología Latina. 

3) Relaciones externas del Área: relaciones con otras universidades y 

centros que contribuyan a la mejora de nuestra actividad. 

4) Perfil del alumnado de las asignaturas del Área: estudio, a través de la 

elaboración de una encuesta, de las opiniones y actitudes de los alumnos respecto 

a la materia que imparte el Área. 

 

En esta comunicación proponemos como objetivo el análisis y 

ponderación de los resultados obtenidos en dicha encuesta, que representa un 

importante acercamiento al sentir de los alumnos respecto a la Filología latina y 

nos permite conocer mejor su punto de vista en relación a su propio aprendizaje. 

En el marco de la inminente adaptación de nuestros planes de estudio a un nuevo 

sistema basado, no ya en la perspectiva docente tradicional, sino en el volumen de 

trabajo que el alumno desarrolla en su proceso de aprendizaje, pensamos que para 

dicha transformación se hace necesario conocer y tener en cuenta el entorno 

socioacadémico en que el nuevo sistema se va a desarrollar y, dado que ese 

entorno viene determinado fundamentalmente por el alumnado que se matricula 

cada año en la Universidad, hemos considerado que era de vital importancia 

conocer y tener en cuenta el perfil y la opinión del alumnado de nuestras 

asignaturas (en particular Latín I, sobre cuyos datos hemos elaborado esta 

comunicación). 
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El objetivo es obtener una idea más cercana y concreta de los alumnos con 

los que trabajamos, de sus puntos de vista como discentes y de sus necesidades 

metodológicas en el proceso de aprendizaje, así como extraer las conclusiones e 

implicaciones oportunas en relación a la nueva orientación temática de la Red de 

Filología latina en este 2004: los ECTS. 

 

II. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Por carecer de una titulación propia y estar abiertos a un colectivo 

amplio y heterogéneo de alumnos, quizá seamos una de las universidades 

españolas donde nuestra Área tiene actualmente mayor número de alumnos 

matriculados en nuestras asignaturas. Contamos, por ello, con un amplio abanico 

de “tipos” de alumno, que debemos tener en cuenta para optimizar los 

rendimientos discentes de cada uno de ellos, dentro del actual proceso que se 

encamina a una enseñanza personalizada y directamente tutelada. 

Los datos solicitados en la encuesta, relativos al contexto socioacadémico 

específico del Área, resultan especialmente relevantes para el docente que aborda 

el diseño de una asignatura, especialmente en relación a los objetivos actitudinales 

que se han de definir en las nuevas guías docentes. 

Las encuestas fueron realizadas en todas las asignaturas a lo largo de la 

misma semana y se tuvo especial cuidado de que, cuando concurrían varios 

grupos de la misma asignatura -Latín I-, éstas se realizasen simultáneamente o, al 

menos, en el mismo día. Para su realización se explicó al alumnado cuál era 

nuestro objetivo, lo que se pretendía, el anonimato de las contestaciones y el uso 

que se haría de ellas. 

La encuesta intenta conocer los siguientes aspectos: a) el grado de 

absentismo tras el primer mes lectivo con anterioridad a los primeros ejercicios; 
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b) el grado de regularidad en la asistencia a las clases; c) la formación previa que 

se posee en la materia; d) la valoración que se hace de la asignatura y la 

motivación para cursarla; e) el conocimiento que se tiene de la existencia de la 

“Mención complementaria en Filología Clásica”; f) las expectativas de 

aprendizaje –donde se distinguió entre “lo que se espera” y “lo que se desea” –. 

Así pues, la redacción de la encuesta fue la siguiente:  

Encuesta al alumnado. Primer trimestre del curso. 

1. ¿Asiste regularmente a las clases? 

2. FORMACIÓN 

 A. Años de latín cursados previamente. 

 B. ¿Cursaste B.U.P./C.O.U. o Bachillerato L.O.G.S.E.? 

 C. Calificaciones obtenidas: 

 D. ¿Escogiste esta licenciatura como primera opción al matricularte en la Universidad? 

 E. ¿Es tu primer año en la Universidad? En caso negativo, ¿procedes de otra titulación? 

3. MATRICULACIÓN 

 A. Valora de 1 (nada) a 5 (mucho) la importancia del latín en tu formación como filólogo. 

 B. ¿Por qué te matriculaste en esta licenciatura? 

 C. ¿Por qué crees que se matricularon tus compañeros? 

 D. ¿Por qué te has matriculado en esta asignatura? 

 E. ¿Por qué crees que se han matriculado tus compañeros  en ella? 

4. PLANIFICACIÓN DEL ÁREA 

 A. ¿Sabes que en la Universidad de Alicante puedes obtener la Mención en Filología  
Clásica? 

 B. ¿Te interesaría? 

5. EXPECTATIVAS 

 A. ¿Qué esperas aprender en esta asignatura? 

 B. ¿Qué te gustaría aprender en ella? 

 

 

 

 

III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Incluimos en este apartado el vaciado y valoración de los resultados 

obtenidos en la encuesta, que limitamos aquí a la asignatura Latín I por diversas 

razones: esta asignatura, la única troncal del Área en las titulaciones de Filología, 

es la que cuenta con mayor número de alumnos matriculados y, además, se 

imparte en primer curso, de modo que el éxito o fracaso en la misma condiciona 

de manera muy directa la elección por parte de los alumnos de otras asignaturas 

del área en cursos sucesivos (Latín II o Géneros literarios latinos, por ejemplo), 

lo que justifica aún más la necesidad de proceder a una reflexión profunda del 

diseño de la asignatura.  

La comparación con la MATRICULACIÓN de los cursos anteriores ofrece 

como resultado un mantenimiento en el número de alumnos matriculados 

(253+45)1. De hecho, por primera vez desde el curso 1998-1999 (381 

matriculados) se ha invertido la línea descendente y se ha aumentado el número 

de alumnos con respecto al curso anterior (206+77).  

De los citados 298 alumnos matriculados CONTESTARON a la encuesta 

los 139 alumnos que se hallaban en las aulas, de los cuales un alto porcentaje 

afirmaron que asisten con regularidad a todas las clases (grupo A: 42 de 51; B: 55 

de 60; C: 25 de 28). Este dato, con las cautelas oportunas, indica que 

aproximadamente un 53% del alumnado matriculado en la asignatura no asiste a 

las clases desde el principio.  

En lo que respecta a la FORMACIÓN, las cifras que arroja la encuesta 

muestran que un 60% de los alumnos realizaron los cursos de latín en el plazo 

previsto (2 o 3 años según el plan de estudios), mientras que aproximadamente el 

14% repitieron (4 o 5 años); un 6% nunca cursaron latín y otro 14% sólo cursaron 

                                                 
1 La primera cifra corresponde a los alumnos matriculados en el nuevo plan de estudios y la 

segunda al antiguo. 
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un año2. Por otra parte, los alumnos proceden a partes iguales de BUP/COU y 

LOGSE, con algunas incorporaciones mínimas de alumnos extranjeros3. Por 

último, en cuanto a las calificaciones, el 46% obtuvieron suficiente o bien, el 15% 

notable, el 13% sobresaliente y un 2% matrícula de honor.  

Si tomamos los datos de modo global, obtenemos grosso modo el 

siguiente perfil del colectivo matriculado en esta asignatura: 

1. Aproximadamente la mitad de los matriculados no asiste a clase desde 

principio de curso. 

2. De los asistentes, aproximadamente una cuarta parte apenas tienen 

conocimientos previos de lengua latina; otra cuarta parte tienen conocimientos 

buenos o muy buenos y la mitad aproximadamente la componen alumnos que 

adquirieron los conocimientos mínimos de la materia en sus estudios de 

Enseñanza Secundaria. 

Las consecuencias que se desprenden son la necesidad de atender 

diferenciadamente a los grupos que acabamos de identificar, así como la de 

establecer de modo conjunto con los profesores de Secundaria los conocimientos 

mínimos que suponen las calificaciones de Aprobado y Bien, de modo que se 

facilite el acceso a la Universidad y nuestras asignaturas supongan una 

continuidad de los estudios ya iniciados.  

En cuanto a la MOTIVACIÓN, evaluada a partir de si la licenciatura que 

cursan fue escogida en primera opción o no4, los resultados nos dicen que casi un 

28% de los alumnos se habían matriculado en la titulación de Filología al no 

haber podido acceder a otra titulación distinta elegida en primera opción. Otro 

                                                 
2 Un 6% opta por n/c. 
3 Resulta sorprendente que, en este apartado, un 10% de los alumnos no sabe el plan de 

estudios que han seguido durante sus estudios de Enseñanza Media o Secundaria. 
4 No olvidemos que esta asignatura es una troncal de primer curso para la mayoría de las 

licenciaturas de Filología. 



 

-7- 

dato significativo es que un 44% no cursa su primer año universitario. De esta 

cifra, un 31% lo componen los alumnos repetidores y, el 13% restante, los que la 

cursan por Libre Configuración o han abandonado otros estudios.  

Por tanto, estos datos parecen indicar que una cuarta parte de los 

alumnos llegan a la asignatura claramente desmotivados, desmotivación que se ve 

agravada por el hecho de que no se trata de una asignatura considerada “fácil”. 

Indicativo, asimismo, de esta dificultad, es el dato de que casi la mitad del 

alumnado  no se encuentra en su primer curso universitario, generalmente por 

absentismo o por no haber superado el curso anterior. 

La VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA que la lengua latina tiene en su 

formación arroja los siguientes resultados (de 1=nada importante a 5=muy 

importante):  

1 2 3 4 5 n/c 

1’44% 10’80% 25’90% 31% 23% 2’9% 

Podemos observar que, a pesar de las dificultades que encuentran en la 

asignatura, más de la mitad del alumnado (opciones 4 y 5) es consciente de la 

importancia de esta materia en su formación y, por tanto, la demanda. Frente a 

este porcentaje, tan sólo un 12% (opciones 1 y 2) la considera de poca 

importancia, muy por debajo del porcentaje antes señalado (25%) de alumnos con 

escasa formación y motivación. Es decir, incluso alumnos con pocos 

conocimientos o escasamente motivados por la licenciatura reconocen el 

protagonismo que esta materia tiene en sus estudios. 

Al preguntarles por los motivos para matricularse en la LICENCIATURA, 

un 46’9% señaló5 “gusto personal”, un 26’2% “vocación6”, y un 13’1% “baja 

                                                 
5 Dado el carácter abierto de la pregunta y la diversidad de las respuestas, éstas han sido 

agrupadas de acuerdo a criterios generales.  
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calificación obtenida en Selectividad”. Cuando se trata de valorar la motivación 

de sus compañeros, un 50% señaló “gusto personal”, un 18’3% “vocación”, y un 

28’10% “baja calificación en Selectividad”. Así pues, según esas cifras, una 

cuarta parte considera que está cumpliendo con su vocación, si bien este hecho se 

le reconoce en menor grado a los compañeros de aula.  Por otro lado, la mitad de 

los alumnos reconoce haber escogido Filología por una opción de gusto personal, 

y así lo atribuye también a sus compañeros. Frente a ello, resulta llamativo que 

mientras sólo un 13’1% reconoce haber accedido a la licenciatura por su baja 

calificación en Selectividad, sin embargo más del doble (28’1%) cree que ésta ha 

sido la razón que ha movido a sus compañeros. 

En relación con la pregunta de por qué se matricularon en esta 

ASIGNATURA, junto al motivo mayoritario de “porque era obligatoria” (un 55%), 

un 22% respondió que por “vocación/utilidad”; un 21% “por gusto personal” y un 

9% “facilidad” (“se me dio bien”). En relación a las posibles motivaciones de sus 

compañeros, los porcentajes son muy semejantes: un 60% señaló la 

“obligatoriedad”, un 20% “gusto personal”, un 18% “vocación/utilidad” y un 6% 

“facilidad”. 

En relación con la MENCIÓN COMPLEMENTARIA EN FILOLOGÍA 

CLÁSICA que ofrece la Universidad de Alicante, aproximadamente la mitad del 

alumnado desconocía su existencia y, de ese porcentaje, algo más de la mitad 

muestra interés hacia ella, lo que resulta sumamente llamativo. Un tercio de los 

que afirman conocer la Mención manifiesta este mismo interés.  

                                                                                                                                     
6 Hay que subrayar la diferencia neta establecida mayoritariamente por los alumnos entre el 

“gusto personal” –me gusta la literatura, la historia, etc.– y la vocación –entendida como la 
profesión a la que se quieren dedicar, mayoritariamente la docencia en lengua o literatura–. Éste es 
un aspecto que tal vez merecería mayor atención y un estudio detallado por separado: las 
opiniones apuntan a distinguir un aspecto digamos “lúdico” de nuestros estudios (literatura, 
historia, mitología, etc.), frente a otro “útil” (lengua, en especial las modernas) o “vocacional” 
(docencia). Son unas contestaciones que dicen mucho de la consideración social de nuestros 
estudios por boca de quienes aspiran a ser profesionales en ellos. 
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Finalmente, en relación a las EXPECTATIVAS de los alumnos sobre los 

contenidos de la asignatura, destaca el dato de que la mayor parte desearía, 

además de aprender lengua y practicar la traducción, adquirir unos conocimientos 

más variados, tales como historia de la lengua, mitología, literatura, léxico, etc. 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  

1. La encuesta, a pesar de su carácter fundamentalmente orientativo y no 

rigurosamente representativo, nos confirma y concreta datos que antes sólo 

conocíamos de forma intuitiva, tales como la dispar formación previa de los 

alumnos en la materia o las pocas expectativas de éxito que creen tener muchos 

alumnos hacia la asignatura. De hecho, son tres las razones que explican el 

porcentaje de fracaso en la asignatura que se experimenta el primer año: bajo 

nivel de conocimientos previos, la desmotivación y/o el abandono en los primeros 

momentos del curso. 

2. Sin embargo, la encuesta nos revela también otros datos realmente 

llamativos que invitan a la reflexión: muchos de esos alumnos desmotivados y/o 

con bajos conocimientos reconocen la importancia y trascendencia de la materia 

en su formación de filólogos y señalan el gusto personal o la vocación como 

justificación de por qué se han matriculado en ella. Ello hace pensar que un nuevo 

esfuerzo de renovación metodológica podría optimizar resultados por parte de 

docentes y discentes. 

3. Por otro lado, al margen de resultados académicos, una de las 

consecuencias más importantes de nuestro trabajo ha sido el establecimiento de 

un “Catálogo de conocimientos mínimos de lengua latina”, es decir, de 
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prerrequisitos, también fundamentales en las nuevas guías docentes. Éste, 

apoyado en los resultados de nuestra encuesta y las reflexiones del presente 

proyecto y del anterior, fue presentado y ratificado por unanimidad en las 

asambleas de profesores de Secundaria de Alicante, Castellón y Valencia, y será 

aplicado en las Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.U.) del curso 2003/2004. 

Se ha establecido, en consecuencia, una herramienta esencial que posibilitará el 

aprendizaje gradual del alumno y un mejor aprovechamiento en la Universidad. 

Hay que notar que este catálogo es excepcional en nuestro país y que, pese a que 

las P.A.U. concluyen en 2005, se han sentado las bases necesarias para determinar 

los conocimientos de los que dará cuenta el alumno en la “reválida” L.O.C.E., 

cuyo desarrollo todavía se desconoce. En cualquier caso, ese catálogo supone a su 

vez la exposición de los prerrequisitos para acceder a las asignaturas de Filología 

Latina de la Universidad de Alicante en sus primeros cursos. 

4. Finalmente, hemos de indicar que la reflexión en grupo sobre los 

problemas de cada asignatura del área y la puesta en común de las diversas 

situaciones específicas que cada miembro del Área afronta, ha contribuido 

notablemente a la cohesión del grupo de docentes y a la renovación y clarificación 

de iniciativas consensuadas de trabajo. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo recoge las principales acciones desarrolladas por los miembros de la 

red de “Dirección Estratégica de la Empresa” durante el curso 2002-03, con el propósito 

de mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas 

vinculadas a esta materia.  Además de los objetivos y acciones que nos planteamos el 

año anterior, durante éste hemos incluido una reforma en el método de evaluación, 

pasando de un sistema sumativo a otro formativo.  En esta comunicación se detallan las 

acciones concretas llevadas a cabo en esta línea, así como los resultados que se 

obtuvieron de las mismas.  El trabajo también compara los resultados obtenidos a partir 

de la realización de una encuesta dirigida a los alumnos durante los dos últimos cursos. 

 

 

 

 

TEMA: SISTEMA DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe ser 

uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. El Programa de Investigación 

Docente en Redes, iniciado en el curso académico 2001-2002, ha perseguido como 

principal finalidad este objetivo. Tras el conocimiento de este proyecto, un grupo de 

profesores del Departamento de Organización de Empresas vinculados a la docencia de 

un conjunto de asignaturas sobre “Dirección Estratégica” nos planteamos la posibilidad 

de participar en el mismo. 

En este segundo año de participación de nuestra red “Dirección Estratégica de la 

Empresa” en el Proyecto de Investigación Docente en Redes, pretendemos continuar 

con el objetivo que nos propusimos el año pasado, esto es, mejorar la calidad de la 

docencia y el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas vinculadas a esta materia. 

Con este fin, se han seguido llevando a cabo un conjunto de objetivos específicos y una 

serie de acciones de mejora (tanto en las clases teóricas como en las prácticas) para 

alcanzar ese propósito fundamental. Estas acciones se concretan en actuaciones tanto 

dentro del aula como fuera de la misma, en este último caso a través de las reuniones de 

los miembros de la red y del trabajo de cada uno de los participantes para desarrollar 

esas líneas de acción. 

Además, como principal novedad de este año, se ha hecho énfasis en el sistema 

de evaluación de diversas asignaturas, introduciendo algunas innovaciones en función 

tanto de nuestra apreciación sobre cómo se podía mejorar esta evaluación, como de los 

propios comentarios de los estudiantes reflejados en las encuestas que rellenaron el año 

pasado y a lo largo de este año. En este sentido, seguimos con el convencimiento de que 

un punto clave para el proceso de mejora continua de la calidad docente que hemos 

emprendido es lograr la implicación y participación de los alumnos. Participación que 

no se refiere únicamente a la que se produce en el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos de las asignaturas, sino también en el hecho de solicitarles 

su opinión sobre esos contenidos, la metodología y, como hemos señalado, el sistema de 

evaluación.  

 El propósito de este trabajo es exponer nuestra experiencia de mejora de la 

calidad docente en Dirección Estratégica a partir de la introducción de las innovaciones 

anteriormente señaladas. En concreto, en el siguiente apartado de metodología 

señalamos los principales objetivos que se han perseguido con nuestro proyecto. A 



 3

continuación, en el apartado de resultados, indicamos de qué forma hemos tratado de 

alcanzar los objetivos establecidos. Finalmente se ofrecen las conclusiones obtenidas. 

 

2.- METODOLOGÍA 

 

La materia de “Dirección Estratégica” se imparte en distintas asignaturas 

pertenecientes a varios planes de estudio. Todas ellas comparten el hecho de que se 

dirigen a la formación en aspectos vinculados a la toma de decisiones por parte del 

director general o alta dirección de una empresa, desde una vertiente teórico-práctica. 

Como señala Andrews (1977), uno de los autores pioneros de la Dirección Estratégica, 

la Política de Empresa y, por tanto, la Dirección Estratégica designan el campo de 

estudio profesional referente a la dirección general o alta dirección, estudiando las 

funciones y responsabilidades de los encargados que dirigen un negocio y analizando 

los problemas que influyen en el éxito de toda la empresa.  

Dada la naturaleza de la Dirección Estratégica, la docencia de estas asignaturas 

se desglosa en clases teóricas y prácticas. Así, en las clases teóricas se trata de explicar 

los principales conceptos y herramientas estratégicas, apoyándonos en la proyección de 

transparencias que resumen las ideas y contenidos fundamentales. Por otra parte, las 

clases prácticas consisten en la discusión de lecturas y casos de empresas, con el doble 

objetivo de comprender los conceptos y herramientas analizadas en las clases teóricas y 

que el alumno observe cómo son aplicadas por las empresas en su actividad. 

El objetivo general de nuestra red hace referencia a la mejora de la metodología 

docente para desarrollar los contenidos teóricos y prácticos de la materia “Dirección 

Estratégica”. Este objetivo general lo desagregamos en los siguientes objetivos 

específicos dada la naturaleza de la materia a impartir: 

- Facilitar la asimilación de contenidos por parte del alumno. 

- Ofrecer al alumno una visión práctica de la dirección de empresas que pueda 

serle útil en su carrera profesional, tratando de acercarle a la realidad 

empresarial. 

- Homogeneizar la docencia impartida mediante la coordinación de los profesores. 

- Tratar de perfeccionar el método de evaluación. 
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Los tres primeros objetivos ya fueron planteados en el curso anterior, donde 

tratamos de poner en práctica una serie de acciones de mejora1, que agrupamos 

distinguiendo entre la parte teórica y la práctica de la materia.  En el ejercicio actual, 

además de continuar con dichas acciones de mejora, destacamos como principal 

novedad las acciones encaminadas a conseguir el cuarto objetivo, es decir, la mejora del 

sistema de evaluación en determinadas asignaturas.  

Bajo esta perspectiva, en los años en que se vienen impartiendo las asignaturas 

vinculadas a la Dirección Estratégica la evaluación ha sido esencialmente sumativa 

(Rodríguez, 1985).  El principal cambio y mejora que queríamos introducir era pasar de 

un sistema de evaluación sumativo a otro formativo, tratando de tener en cuenta el 

trabajo del alumno a lo largo del curso.  Al mismo tiempo, se ha tenido en mente en la 

introducción de este cambio el hecho de que pueda ser de utilidad para la reflexión 

futura y necesaria acerca de los créditos ECTS.  

En las discusiones de la red se veía de forma clara que la entrega de trabajos 

podía ser la herramienta que permitiera mejorar la evaluación de los alumnos. Sin 

embargo, había otras cosas que no estaban claras: ¿valorábamos también la asistencia y 

participación?, ¿de qué manera?, ¿qué ocurriría con las personas que no pudieran asistir 

a clase por cualquier motivo?. Estas preguntas daban lugar a la discusión de si la entrega 

de trabajos sólo podía ser realizada por las personas que habitualmente fuesen a clase o 

por todos. Y, además, si esa puntuación obtenida a partir de la entrega de trabajos iba a 

formar parte del diez (en cuyo caso, la entrega de trabajos se consideraría como 

obligatoria, pudiendo realizarlos cualquier persona, asistiese o no a clase; cuando 

decimos obligatoria nos referimos al hecho de que si algún alumno no entregaba los 

trabajos sabía que esos puntos no los podía conseguir, aunque lógicamente dependía de 

él la decisión de entregarlos) o si sería puntuación adicional (como una forma de 

premiar sólo a las personas que asistiesen regularmente a clase, que serían las únicas 

que podrían entregar los trabajos).  

Dado que la red no tenía clara cuál era la mejor opción al existir diversas 

opiniones, se pensó utilizar dos alternativas, cada una de ellas en una asignatura 

diferente. Así, en la asignatura Dirección Estratégica de la Empresa Turística (DEET) la 

valoración de la entrega de trabajos se consideró formando parte del diez total. Por su 

parte, en Dirección Estratégica y Política de Empresa II (DEPEII), la entrega de trabajos 

                                                 
1 Esas acciones ya fueron expuestas en la comunicación del año anterior (Claver et al., 2003).  Así 
mismo, también son recogidas por la memoria del presente ejercicio.  



 5

sólo podía ser realizada por los alumnos que asistiesen regularmente a clase y la 

calificación de estos trabajos suponía un premio de puntuación que se sumaría a los diez 

puntos posibles del examen teórico y práctico final.  

La introducción de dicho cambio en el sistema de evaluación también implica 

que los casos aportados por el profesor al alumno han sido sustituidos por casos 

recopilados y resueltos por éste último. El objetivo de ello es ejercitar al alumno en el 

proceso de búsqueda y selección de lecturas, casos prácticos, artículos de opinión, etc., 

que permitan ilustrar los diferentes conceptos y planteamientos teóricos de la asignatura. 

Así mismo, la evaluación positiva del trabajo incluye también su exposición en el aula 

el día siguiente de clase después de la entrega. 

Además de las acciones anteriormente mencionadas para mejorar el desarrollo 

de las clases teóricas y prácticas, y los cambios introducidos en el sistema de 

evaluación, durante este curso (al igual que ya hicimos en el anterior) también se 

planteó la necesidad e interés de involucrar a los alumnos en el proceso de mejora 

solicitando su opinión sobre aspectos vinculados al contenido específico de las 

asignaturas y su evaluación. De esta forma, podremos comparar en el apartado siguiente 

los resultados obtenidos en cada curso. 

   

3.- RESULTADOS 

 

En este apartado vamos a hacer referencia a los resultados obtenidos con las 

acciones de mejora comentadas anteriormente. En primer lugar, lo más interesante 

respecto a la innovación introducida en el sistema de evaluación de nuestra materia, y 

más concretamente de la asignatura DEET, es que los alumnos que han realizado estas 

prácticas han sido 15 de los 29 matriculados. El trabajo que para el profesor suponía 

este sistema es el de asesoramiento al alumno respecto a la búsqueda y selección de 

artículos y su posterior corrección, tanto fuera como dentro del aula en el momento de la 

exposición. Por su parte, los profesores de la asignatura trataron de aprovechar esta 

innovación para iniciar el camino hacia los créditos ECTS, haciendo a los alumnos una 

serie de preguntas que abarcaban desde el tiempo empleado en la búsqueda y resolución 

de artículos hasta la dificultad y el número de fuentes consultadas. En este sentido, los 

alumnos indicaron que el tiempo medio empleado en la búsqueda y selección de 

artículos o casos había sido alrededor de 8 horas al mes durante dos meses, y el tiempo 

medio de resolución de cada artículo o caso había sido de 3 horas aproximadamente. A 
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cada alumno se exigía un mínimo de tres casos. Las principales fuentes utilizadas han 

sido Internet, prensa diaria, revistas del sector turístico y manuales docentes, siendo la 

principal dificultad encontrada por parte del alumno la búsqueda de artículos adecuados 

a la materia impartida y ajustados al sector turístico. 

La novedad introducida es considerada como positiva, puesto que los alumnos 

han manifestado una mayor comprensión de la asignatura y una mejor preparación de la 

materia de cara al examen tras realizar dicha labor. Este hecho se ve reflejado en la 

evolución de la calificación media de la asignatura obtenida por los alumnos en los tres 

últimos años: 

- Curso 2000-2001: 6,36 

- Curso 2001-2002: 5,5 

- Curso 2002-2003: 7,11 

Por lo que respecta a la asignatura DEPEII se estipuló que la entrega de trabajos 

era opcional sólo para aquellos alumnos que asistieran regularmente a las clases 

prácticas. El objetivo era el mismo que en el caso anterior, siendo la diferencia que la 

entrega de trabajos (hasta un máximo de 3) suponía una puntuación adicional de 0,25 

por caso, aparte de los diez puntos que se pueden obtener con el examen teórico y 

práctico. Con todo, para poder considerar la puntuación adicional de estos trabajos, los 

alumnos debían alcanzar los mínimos requeridos en el examen teórico y práctico.  Se 

considera que esta innovación ha tenido una buena acogida para ser el primer año, 

habiendo entregado el trabajo aproximadamente 40 alumnos. Se preguntó a algunos 

alumnos por qué no entregaban los trabajos, argumentando que les quitaba mucho 

tiempo y al parecer no les compensaba. En cualquier caso, este sistema  ha ayudado a 

los alumnos a comprender mejor la asignatura, participar más en su desarrollo y conocer 

la dificultad que supone para el profesor encontrar casos adecuados; además, algunos 

alumnos han alcanzado el aprobado gracias a estos trabajos, y a otros les ha permitido 

subir nota. 

En segundo lugar, también nos gustaría hacer referencia en este apartado a los 

resultados obtenidos con la realización de la encuesta contestada por los alumnos. Al 

igual que el año pasado, guiados por las recomendaciones de los profesores 

responsables del Proyecto de Investigación Docente en Redes, consideramos importante 

implicar al alumno en el proceso de mejora de la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 

De esta forma, la vía que ya implantamos el curso anterior para considerar sus opiniones 

era la realización de una encuesta con diversas cuestiones (algunas abiertas y otras con 
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escalas de valoración) acerca del contenido y la metodología didáctica (tanto de las 

clases teóricas como de las prácticas), el sistema de evaluación y la importancia de las 

asignaturas. Hemos de indicar que el año pasado obtuvimos un total de 132 encuestas, 

mientras que este año hemos recopilado 199. 

A continuación, señalamos los principales resultados e ideas obtenidos con estas 

encuestas, así como la comparación de sus resultados en este año con los del pasado. En 

la tabla 1 aparece la comparación de las cuestiones con escala de valoración. Como se 

observa en esta tabla, de las nueve preguntas se ha mantenido o mejorado la puntuación 

en siete de ellas (el temario se ajusta al tiempo disponible; los contenidos teóricos 

resultan interesantes; las clases teóricas son fáciles de entender; las clases prácticas son 

interesantes; las clases prácticas favorecen la comprensión de la asignatura; las clases 

prácticas te ayudan a acercarte al mundo empresarial; grado de importancia de estas 

asignaturas con relación a las demás para tu futura carrera profesional), y en las dos 

restantes (las clases prácticas te permiten llevar al día la asignatura; tiempo de trabajo 

fuera del aula) la puntuación es sólo ligeramente inferior (dos y una décima 

respectivamente).  

 

Tabla 1. Comparación de resultados 

PREGUNTA 2001-2002 2002-2003 
El temario se ajusta al tiempo disponible (1) 7,5 7,5 
Los contenidos teóricos resultan interesantes (1) 7,3 7,7 
Las clases teóricas son fáciles de entender (1) 7,5 8 
Las clases prácticas son interesantes (1) 7,1 7,3 
Las clases prácticas favorecen la comprensión de la asignatura (1) 7,9 8 
Las clases prácticas te permiten llevar al día la asignatura (1) 7,5 7,3 
Las clases prácticas te ayudan a acercarte al mundo empresarial (1) 6,6 7,3 
¿Qué tiempo de trabajo fuera del aula dedicas a esta asignatura en relación 
a las demás? (2) 

2,9 2,8 

¿Qué grado de importancia o utilidad consideras que tiene esta asignatura 
en relación a las demás para tu futura carrera profesional? (3) 

3,1 3,5 

(1): Escala 0-10 (0: totalmente en desacuerdo; 10: totalmente de acuerdo) 
(2): Escala 1-5 (1: es del grupo de las de menos tiempo; 5: es del grupo de las de más tiempo) 
(3): Escala 1-5 (1: de las de menor importancia; 5: de las de mayor importancia) 
 

 

Con relación a las siete preguntas en las que se ha mantenido o mejorado la 

puntuación, podríamos destacar cuatro de ellas en las que la mejora ha sido importante 

(igual o más de cuatro décimas). Así, en lo que más se ha mejorado es en la cuestión 

relativa a que “las clases prácticas te ayudan a acercarte al mundo empresarial” (ha 

pasado de 6,6 a 7,3). En este sentido, la recopilación de nuevos casos prácticos, algunos 
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de ellos de empresas conocidas por los estudiantes, permite dotar de realidad y 

actualidad a la asignatura, y éste podría ser uno de los motivos por los que ha podido 

aumentar la valoración de los alumnos en esta pregunta.  

La siguiente cuestión en orden de importancia en cuanto a la mejora realizada es 

la relativa a si “las clases teóricas son fáciles de entender” (de 7,5 a 8). Hemos de 

indicar que durante este año se ha realizado un importante esfuerzo en mejorar estas 

clases a través de diversas acciones. Así, además de utilizar nuevas transparencias con 

las mejoras discutidas a lo largo del año pasado, se han usado en estas clases teóricas 

lecturas y casos cortos que permitían aclarar los conceptos teóricos en ese mismo 

instante, utilizándose asimismo más ejemplos para facilitar la comprensión de la teoría. 

Estos podrían ser algunos de los motivos explicativos de la mejora en la puntuación de 

esta cuestión. 

Por último, dos preguntas en las que se ha mejorado de igual forma (cuatro 

décimas) son las relativas al interés de los contenidos teóricos y al grado de importancia 

de la asignatura. Las mismas acciones comentadas anteriormente pueden haber 

motivado la mejora en la primera cuestión, mientras que la mejora global de las 

asignaturas podría haber elevado el grado de importancia considerado por los alumnos. 

Por lo que respecta a las cuestiones abiertas, éstas eran las siguientes: 

• ¿Echas en falta algún tema o te gustaría profundizar en alguno de ellos? 

• ¿Cómo piensas que se podrían mejorar las clases teóricas y prácticas? 

• ¿Consideras adecuado el tipo de examen teórico y práctico? 

• ¿Preferirías que se tuviese en cuenta en la calificación final otros aspectos, 

aparte del examen teórico-práctico final? 

En relación con las mismas, uno de los aspectos más destacados por parte de los 

alumnos es que las clases prácticas se podrían mejorar haciendo trabajos en grupo y 

exponiéndolos en clase, indicando que esto lo han hecho en otras asignaturas y es como 

mejor se aprende y entiende la materia. También se comenta que en las clases prácticas 

sería interesante la interacción de los alumnos buscando y proponiendo ellos mismos 

casos y lecturas prácticas o bien proyectos de empresas que consideren interesantes. De 

esta forma, una parte de las prácticas podría ser la propia investigación de los 

estudiantes recopilando nuevos casos y trabajándolos ellos mismos, bien de forma 

individual o en grupo. Otro aspecto destacado es que la mayor parte de los alumnos 
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considera que también debería valorarse la asistencia y participación en clase, así como 

la realización y entrega de trabajos.  

 Hemos de resaltar que los comentarios señalados anteriormente ya fueron 

indicados en las encuestas del año pasado, momento en el que nos planteamos que el 

hecho de obtener información de interés no debía quedarse ahí, sino que debíamos pasar 

a la acción. En este sentido, una de las principales novedades de este año, como ya 

hemos comentado, ha sido la reflexión acerca de la metodología de evaluación, teniendo 

en cuenta la apreciación de los miembros de la red y las opiniones de los alumnos. 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

En las páginas anteriores, hemos recogido las ideas principales sobre el proyecto 

de nuestra red “Dirección Estratégica de la Empresa”, analizando el proceso de mejora 

de la calidad docente a partir del establecimiento de objetivos, el desarrollo de líneas de 

acción concretas y los resultados obtenidos.   

En el curso 2002-03 continuamos con el proceso de investigación y acción, 

dirigido a la mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos, que 

ya iniciamos en el curso anterior. En este sentido, en función de los objetivos 

planteados, muchas de las acciones de mejora implantadas durante este último ejercicio 

suponen una continuación de las iniciadas en el año anterior.   

No obstante, lo más destacado en este curso hace referencia a las acciones de 

mejora introducidas en el sistema de evaluación. El principal cambio y mejora 

introducido consistía en pasar de un sistema de evaluación sumativo a otro formativo, 

tratando de tener en cuenta el trabajo del alumno a lo largo del curso. Esta innovación se 

ha llevado a cabo, de forma experimental, en dos de las asignaturas vinculadas a la 

Dirección Estratégica. Los resultados obtenidos con esta práctica han sido positivos, ya 

que se observa una mejora en la nota media del grupo respecto a los años anteriores, 

además de que algunos alumnos han logrado aprobar gracias a estos trabajos. Aunque 

somos conscientes de que esta mejora en los resultados también puede ser debida a 

otros factores, los miembros de la red hemos decidido, en el presente curso académico, 

extender esta iniciativa al resto de asignaturas de nuestra materia.    

Estas mejoras que hemos introducido en el sistema de evaluación, han venido 

motivadas por las sugerencias de los propios alumnos, recogidas en las encuestas de 

opinión que se les pasaron durante el curso. 
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Finalmente, pensamos que debemos continuar reflexionando sobre el sistema de 

evaluación en el futuro, sobre todo a raíz de la próxima adaptación a los créditos ECTS 

que provocará un cambio de la metodología didáctica y de la evaluación.  

De esta forma, los objetivos establecidos en este proyecto no se pueden 

considerar totalmente alcanzados y las líneas de acción establecidas deben continuar 

desarrollándose en el futuro, tanto en la mejora permanente de los medios didácticos 

utilizados en las clases teóricas y prácticas, el material empleado, el sistema de 

evaluación así como la implicación del alumno, a través de la obtención de su opinión y 

valoración.  
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RESUMEN 

En este trabajo presentamos y analizamos los resultados obtenidos por el alumnado en 

un cuestionario de preguntas de respuesta múltiple. Algunos aspectos que se han 

considerado para la elaboración de las preguntas han sido: los conocimientos previos 

del alumnado, la titulación o las titulaciones concretas y los conceptos matemáticos y 

físicos que serán fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura. 

Las deficiencias detectadas en el alumnado nos han permitido desarrollar y trabajar 

otros instrumentos y recursos que han ayudado a mejorar el aprendizaje (resúmenes de 

unidades didácticas, clases preparadas mediante una presentación multimedia, 

resolución completa de exámenes propuestos, redistribución de los créditos prácticos, 

tutorías virtuales, etc). En ese sentido, el Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

(CVUA) ha sido la herramienta básica que hemos empleado para poner al alcance de 

nuestro alumnado todas las posibilidades mencionadas anteriormente. 

Como conclusión fundamental de nuestra investigación se plantean una serie de 

acciones que beneficiarán al rendimiento y aprendizaje del alumnado. 

 

1. Introducción 

Es un hecho evidente que, para nuestro alumnado, la asignatura de Física es una materia 

instrumental y, en principio, alejada de sus inquietudes profesionales y/o de su estudio. 

Por esta razón, hay que tener en cuenta un conjunto de consideraciones generales como 

referencia básica para nuestro estudio: una base previa floja, unos hábitos de estudio 

inadecuados, cierta desmotivación inicial y un índice elevado de fracaso académico. 



Además, se ha acentuado la disminución de los conocimientos básicos de Matemáticas 

y Física, lo que dificulta el seguimiento en parte de la asignatura. 

Por otro lado, los créditos asignados a las asignaturas no nos permiten abordar en las 

clases las deficiencias comentadas. Sin embargo, esta situación clarifica las acciones 

adecuadas para paliar las dificultades en el aprendizaje. Concretamente, aumentar el 

trabajo del alumnado en clase y en casa, fomentar la utilización del CVUA elaborando 

materiales de utilidad práctica para la preparación de la/s asignatura/s, analizar y 

reflexionar sobre nuestra práctica docente para determinar aquellas acciones que 

mejoren el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Sin embargo, si todo este esfuerzo del profesorado no es aprovechado de forma 

conveniente por los/as estudiantes participando, colaborando y/o trabajando los 

resultados pueden ser decepcionantes. 

El objetivo principal de la investigación ha sido el desarrollo de cuestionarios que 

evalúen los conocimientos previos que se consideran necesarios para seguir la 

asignatura de ‘Fundamentos Físicos’ en un primer curso de Arquitectura Técnica y 

Arquitectura. Además, considerando la importancia que han adquirido las nuevas 

tecnologías se sigue potenciando el uso del CVUA y elaborando materiales multimedia 

para su empleo en la docencia, tanto presencial como no presencial. 

Para finalizar este apartado, queremos indicar que del análisis de los datos recogidos se 

ha conseguido un conjunto de acciones formativas que se aplicarán en el próximo 

proyecto de nuestra red docente. 

2. Marco teórico 

Los/as estudiantes universitarios/as que comienzan una titulación técnica cuentan 

habitualmente con deficiencias en conocimientos y destrezas previos en materias 

instrumentales como la Física y las Matemáticas: muchos/as de ellos desconocen o no 

recuerdan conceptos, operaciones y ejemplos de fenómenos básicos estudiados en la 

enseñanza secundaria. Este punto de partida, junto con una asistencia a clase irregular, y 

el no aprovechamiento de las tutorías presenciales (hasta la semana previa al examen) 

da lugar a un proceso de enseñanza-aprendizaje con muchas necesidades de mejora y a 

unos resultados académicos deficientes. 

El profesorado de las asignaturas de Fundamentos Físicos en las titulaciones de 

Arquitectura y Arquitectura Técnica al constituir una red de investigación educativa del 



ICE pretende, con estudios como este, mejorar nuestra actuación docente y sus 

resultados. 

La multiplicidad de materias en los planes de estudios, y el tiempo de trabajo necesario 

en algunas asignaturas con contenidos prácticos, limita extraordinariamente el tiempo 

de trabajo (estudio teórico, resolución de problemas, repaso de cursos anteriores, ...) 

disponible para el aprendizaje de la Física, por lo que resulta más necesaria la 

optimización de metodologías, recursos y actividades. Tampoco hay que ignorar el 

escaso interés hacia la asignatura, pues aún reconociendo su valía, los/as estudiantes no 

la consideran como una de las materias fundamentales o más interesantes de su 

titulación. 

Con este trabajo el objetivo es recabar la información necesaria para el reconocimiento 

del nivel competencial en Física y Matemáticas alcanzado por nuestros/as estudiantes 

con anterioridad, y las dificultades más importantes que encuentran en el aprendizaje de 

esta materia, para así optimizar el desarrollo de nuestras asignaturas, mejorar los 

materiales didácticos a utilizar, distribuir los créditos disponibles de la mejor manera y 

aplicar las técnicas y acciones docentes más adecuadas.  

Como materia instrumental, otro de los objetivos a los que contribuye este trabajo es la 

mejor selección de los contenidos de Física adaptados a cada titulación técnica, 

adecuándose tanto a una formación básica científica común a todas ellas, como a las 

necesidades técnicas concretas de cada una y su coordinación con otras asignaturas de la 

misma titulación. De esta manera podremos aumentar el interés de los estudiantes hacia 

la misma. 

La detección de deficiencias y dificultades es el paso previo a su tratamiento por el 

profesorado, mejorando las condiciones para que los/as estudiantes consoliden los 

conceptos fundamentales y amplíen sus conocimientos contribuyendo a su proceso de 

aprendizaje. Las dificultades a las que se enfrentan los/as estudiantes en el estudio de la 

Física en la enseñanza universitaria se atribuyen principalmente tanto a deficiencias en 

la manipulación de las herramientas matemáticas necesarias (cálculo vectorial, 

diferencial e integral) como a no haber cursado asignaturas con contenidos de Física en 

la etapa educativa anterior.  

Aunque muchos de los/as estudiantes no eligieron la opción científico-técnica en el 

bachillerato o no cursaron la asignatura de Física, algunos estudios previos (Sadler et al, 



2002) atribuyen sólo una incidencia relativa en el desarrollo de la asignatura al haber 

cursado esta materia con anterioridad, pero relacionan mejores resultados con los/as 

estudiantes que han obtenido altas calificaciones en general en el bachillerato. La 

calificación en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) podría corroborar o no esta 

conclusión. 

3. Método y proceso de investigación 

Una forma de identificar directamente esas carencias en conocimientos previos o 

prerrequisitos de Física y Matemáticas, que se consideran necesarios para cursar 

nuestras asignaturas con suficientes expectativas de éxito, es utilizar un cuestionario 

sobre ellos y utilizarlo en clase sin anunciarlo con anterioridad. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha diseñado un cuestionario de respuesta 

múltiple para evaluar los conocimientos previos imprescindibles para las asignaturas de 

Fundamentos Físicos de primer curso de las titulaciones técnicas y comunes a todas 

ellas (Beléndez-Vázquez et al, 2003). Consta de 35 preguntas de conceptos y 

herramientas de Física y Matemáticas que se suponen adquiridos en la enseñanza 

secundaria, y que pueden agruparse atendiendo a los cinco bloques de contenidos 

siguientes: 

• UNIDADES Y DIMENSIONES 

• ÁLGEBRA VECTORIAL 

• CINEMÁTICA 

• DINÁMICA 

• TRABAJO Y ENERGÍA 

Las preguntas constan de cinco opciones de respuesta de las que sólo una es correcta, y 

las demás adolecen de errores conceptuales o de cálculo. La elaboración de las 

preguntas del cuestionario ha supuesto la revisión de los conocimientos previos de 

Física que consideramos fundamentales para cursar nuestras asignaturas. 

Este instrumento de investigación ha sido aplicado durante las primeras semanas del 

periodo académico a 839 estudiantes de primer curso de diferentes titulaciones técnicas: 

Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Ingeniería en 

Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Todos/as estudian 



como materia de Física una asignatura de Fundamentos Físicos aplicados a su 

titulación, por lo que consideramos que los prerrequisitos de Física y Matemáticas son 

muy similares. Se aprovechó la aplicación del cuestionario para recabar información 

sobre la forma de acceso a la universidad (superando o no las PAU), y si era la primera 

vez que se cursaba la asignatura.   

Con la finalidad de conocer la evolución en el proceso de aprendizaje del alumnado al 

cursar la asignatura, la misma prueba se volvió a realizar al final del segundo 

cuatrimestre del curso, entendiendo que la mejora en los conocimientos previos es una 

condición básica para que se esté produciendo un aprendizaje significativo de la 

asignatura durante el periodo académico. En esta segunda aplicación del test se 

identificaron además a los estudiantes de diferentes titulaciones, centrando nuestro 

trabajo de investigación en los resultados de los estudiantes de las dos titulaciones de 

Arquitectura. 

Somos conscientes que la aplicación de un cuestionario en el horario lectivo a los 

estudiantes asistentes a clase excluye de entrada al importante porcentaje de estudiantes 

que no asisten con regularidad a las mismas, que suelen ser los menos motivados hacia 

la asignatura, por lo que sus resultados adolecen de parcialidad. Pero la necesaria 

implicación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje es un requisito 

imprescindible para que este se produzca, por lo que la mera matriculación en la 

asignatura no debe presuponerlo, y tampoco sería correcto valorar los resultados de 

nuestra actividad formativa referida al total de estudiantes matriculados. Las asignaturas 

de primer curso se ven afectadas en mayor medida que las demás de los cambios de 

titulación, las oportunidades laborales, incidencias familiares, y otras causas, que 

modifican los intereses de formación y profesionales de nuestros estudiantes. 

Las modificaciones en las asignaturas de Fundamentos Físicos que se adopten como 

consecuencia de las conclusiones de este estudio, esperamos que contribuyan a reducir 

el absentismo y aumentar la implicación de los/as estudiantes en las actividades de 

aprendizaje, y por lo tanto mejoren sus resultados académicos. En este sentido, una de 

las primeras consecuencias ha sido la utilización de parte de los créditos prácticos de las 

asignaturas para el desarrollo de clases prácticas de resolución de problemas y revisión 

de los conocimientos previos de Física. 

Para llevar a cabo este trabajo, además de la coordinación de todo el profesorado de las 

asignaturas de Fundamentos Físicos para realizar las pruebas en todos los grupos, en 



horario lectivo de teoría o de prácticas, ha sido imprescindible la ayuda del Centro de 

Proceso de Datos (CPD) de esta Universidad para la lectura automática de las hojas de 

respuestas, su procesado y la obtención estadística de los resultados. Posteriormente, 

todos los miembros de la red docente, en varias reuniones, hemos ido configurando el 

tipo de análisis de esos resultados que más se adecuaba al interés de la investigación. 

La manipulación en hojas de cálculo de los datos del cuestionario, con la utilización de 

los filtros convenientes, y la representación tabulada o gráfica de los resultados 

estadísticos que se obtenían han constituido las principales herramientas del proceso de 

investigación para permitir el estudio que se pretendía. Las tareas de análisis e 

interpretación de resultados son las más determinantes de las conclusiones de la 

investigación, por lo que han sido necesarias discusiones muy interesantes entre los 

profesores de la red para acercar distintos puntos de vista sobre las mismas. 

4. Resultados y discusión 

4.1. Test teórico 

Durante el curso 2002/03 se ha aplicado, tanto al principio como al final del mismo, un 

test a nuestro alumnado. En el análisis de los resultados obtenidos se buscan aquellos 

datos más relevantes para optimizar nuestro trabajo docente y mejorar el aprendizaje de 

Física en nuestro alumnado. 

Del procesado de las respuestas de los/as estudiantes a las cuestiones que se les 

plantearon en el test, se obtienen bastantes relaciones gráficas entre las distintas 

variables utilizadas para nuestra investigación (comparación entre titulaciones, tipo de 

acceso, comparación entre los resultados de los tests, comparación entre alumnado 

repetidor y de primera matrícula, etc). 

Atendiendo al índice de acierto obtenido en las preguntas, se confirma que algunos 

conceptos básicos de física no son dominados de forma satisfactoria y que el 

rendimiento es bastante bajo. Para ilustrarlo con datos numéricos, se pueden efectuar los 

comentarios siguientes: 

• sólo 7 de las 35 preguntas han sido contestadas correctamente por más del 50% 

• 11 preguntas tienen un acierto inferior al 25% 

• 24 preguntas tienen un acierto inferior al 36% 



En la figura 1 se presenta el número de aciertos a cada una de las preguntas del 

cuestionario de las 839 personas que realizaron el test 1 y que están matriculadas en 

alguna de las titulaciones técnicas que cursan la asignatura de Fundamentos Físicos. 

Figura 1.- Frecuencia absoluta de aciertos en la primera aplicación del test a los estudiantes de las 
titulaciones técnicas. La población del estudio es de 839 estudiantes. 
 

Considerando lo citado previamente y para identificar las dificultades conceptuales del 

alumnado, se han agrupado las cuestiones en cinco categorías según el campo de la 

Física a la que pertenecen. Los resultados indican que, en conjunto, ninguna de las 

categorías supera el 50% de acierto en las respuestas. Concretamente, 47% en Unidades 

y Dimensiones, 30% en Álgebra Vectorial, 44% en Cinemática, 28% en Dinámica y 

37% en Trabajo y Energía. Así pues, el grado de competencia en cada uno de los 

bloques de física es insatisfactorio. 

La procedencia del alumnado, su forma de acceder a la asignatura de Fundamentos 

Físicos, y por lo tanto a los estudios universitarios, es un dato que se considera relevante 

para caracterizar su aprendizaje. Según algunos autores (Sadler et al, 2002) se constata 

que obtienen más éxito en nuestra asignatura las personas con un buen expediente 

académico previo que aquellas que hayan cursado asignaturas previas de Física en su 
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etapa secundaria. Si es así, los resultados del test deberán ser mejores en aquellos 

individuos que acceden a la asignatura superando las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (PAU) que en los que lo hacen con otros requisitos, y además, si se ha 

producido un mejor aprendizaje, esa diferencia deberá afianzarse en la segunda 

aplicación del test. 

De los datos personales que consignaron los alumnos en la hoja de respuestas se dedujo 

su procedencia académica, entendida como el requisito académico con el cual han 

accedido a estos estudios universitarios. Más de la mitad de los estudiantes (56.6%) han 

aprobado el Bachillerato LOGSE y han superado las pruebas de acceso (PAU), mientras 

que un tercio de ellos (33.6%) aún lo han hecho a través de BUP y COU y superando las 

PAU. Resultan de mucha menor relevancia los porcentajes de estudiantes que acceden 

con otros requisitos (5.9% sin PAU y 3.9% otras vías de acceso). 

Nos parece razonable distinguir entre las personas que cursan la titulación de 

Arquitectura Técnica y aquellas que cursan Arquitectura Superior, debido a la diferente 

nota umbral o de corte en las PAU para acceder a estos estudios. La tabla 1 presenta 

esos valores de los tres últimos cursos. 

 00/01 01/02 02/03 

Arquitectura 7,05 6,74 7,16 

Arquitectura Técnica 5,69 5,77 5,96 

Tabla 1.- Notas de corte en las PAU para acceder a l as titulaciones de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante en los tres últimos cursos. 

 

Otro de los aspectos analizados de esta primera aplicación del test es la distinción entre 

las personas que cursan por primera vez nuestra asignatura (70%) frente a aquellos que 

la repiten (30%). Cuando observamos los porcentajes de acierto en cada grupo se 

constata que prácticamente no hay diferencias e, incluso, mayores porcentajes en el 

alumnado que realiza la asignatura por primera vez. 

La prueba se volvió a realizar hacia el final del curso académico en las mismas 

titulaciones para analizar la evolución en los conocimientos de física después de cursar 

nuestra asignatura. Por coherencia con nuestro análisis, las preguntas que se realizaron 

fueron exactamente las mismas. 



En esta segunda prueba hemos comparado los resultados logrados por el alumnado 

atendiendo a la titulación cursada, Arquitectura o Arquitectura Técnica. Las principales 

características son: 

• El rendimiento del alumnado de Arquitectura es bastante superior (alrededor de 

un 10% más) que el de Arquitectura Técnica, en todos los bloques de contenidos 

considerados. Por tanto, se refleja la diferencia entre ambos tal y como se intuía 

por las notas de las PAU 

• En Arquitectura aprueban el 23% mientras que en Arquitectura Técnica es del 

1.4%, siendo el promedio global (todas las titulaciones en las que se imparten 

Fundamentos Físicos) es del 12%. Aunque en diferentes proporciones, se pone 

de manifiesto el mismo comportamiento del alumnado en las dos pruebas 

realizadas 

• Las personas que realizan la asignatura por primera vez obtienen un mejor 

rendimiento que las repetidoras, independientemente de la titulación (salvo en el 

bloque de Álgebra Vectorial donde el alumnado de Arquitectura Técnica 

repetidor supera al de primera matrícula). Este resultado sugiere que el fracaso 

en nuestra asignatura supone una dificultad adicional para superarla en cursos 

posteriores 

Aún siendo poblaciones distintas en los dos tests realizados, consideramos que los datos 

recogidos representan bastante bien la situación de nuestra asignatura. No obstante, 

hemos podido identificar un conjunto de estudiantes que realizaron ambas pruebas y nos 

ha permitido analizar la evolución individual en las dos titulaciones de Arquitectura. 

La primera fase ha consistido en la representación gráfica de las notas obtenidas en las 

pruebas inicial (nota test 1) y final (nota test 2). A continuación, se ha estudiado la 

correlación lineal entre ambas notas y, finalmente, las consecuencias extraídas. Para el 

alumnado de Arquitectura Técnica: 

• coeficiente de correlación de 0.60 y pendiente de 0.57, 

• conocimientos previos insuficientes para seguir con garantías un curso de Física, 

• evolución negativa del rendimiento y bastante inferior al promedio de todas las 

titulaciones, 

• mejores rendimientos en la evaluación de la asignatura. 

Para el alumnado de Arquitectura: 
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• coeficiente de correlación de y pendiente 0.78, 

• conocimientos previos inferiores a los esperados en este tipo de estudiantes, 

• evolución negativa del rendimiento, pero muy superior al promedio de todas las 

titulaciones, 

• mejores rendimientos en la evaluación de la asignatura. 

A continuación, analizamos los resultados del test 2 respecto a los aciertos por pregunta 

en las titulaciones de Arquitectura y Arquitectura Técnica. En el diagrama de barras de 

la figura 2 se presenta el porcentaje de aciertos para el total de estudiantes que han 

respondido correctamente a cada pregunta (representada por la barra de la izquierda), 

junto al porcentaje correspondiente a los estudiantes de Arquitectura (barra central) y de 

Arquitectura Técnica (barra de la derecha) que también contestaron acertadamente. La 

población de este estudio es: el número de estudiantes de Arquitectura que han 

respondido el ejercicio ha sido de 117, mientras que el correspondiente a Arquitectura 

Técnica fue de 208. 

 
Las consecuencias significativas que se pueden extraer son: 

• Aunque no tan acusado como la comparación hecha con el porcentaje de 

aprobados/as, el alumnado de Arquitectura responde con mayor acierto en todas 

las cuestiones planteadas. De hecho, en 24 de las 35 cuestiones la diferencia de 

Figura 2.- Porcentajes de aciertos para cada una de las preguntas del cuestionario en cada titulación y el valor 
global sobre ambas. 



% de aciertos entre titulaciones es superior al 10%, y sólo en una de ellas es 

ligeramente inferior. 

• Mientras que el alumnado de Arquitectura supera el 50% de aciertos en 14 

preguntas, el de Arquitectura Técnica sólo lo superan en 6. 

• Atendiendo al contenido de las preguntas, se puede deducir que: 

- las que hacen referencia a las dimensiones de magnitudes físicas, [1] y 

[6], ponen de manifiesto el olvido generalizado en el significado de los 

símbolos que representan la dimensión de la magnitud física (si tenemos en 

cuenta el porcentaje de las respuestas en blanco, 45% y 31% 

respectivamente). 

- las relacionadas con el momento lineal, [11], [16] y [28], también tienen 

un alto porcentaje de respuestas en blanco, 30%, 43% y 34% 

respectivamente. 

- por último, las que plantean alguna relación con la velocidad angular de 

un movimiento circular uniforme, [25] y [33], tampoco se responden en 

porcentajes muy elevados, 30% y 43% respectivamente. 

• Cuando se necesita recordar una fórmula matemática (en general, asociada a un 

concepto físico que debería ser cultura general adquirida en niveles no 

universitarios), [8], [17] y [34], se observa que el porcentaje de aciertos es muy 

bajo, 11%, 14% y 8%  respectivamente. Además, en las preguntas [17] y [34], 

los porcentajes de respuestas en blanco son muy altos, 59% y 50% 

respectivamente. 

Una interpretación de los resultados anteriores puede ser que, si bien el análisis 

dimensional se estudia al inicio del curso académico, no hay una dedicación temporal 

suficiente para que se asimilen estos conceptos. En cambio, los otros dos aspectos ni 

siquiera están contemplados en el programa de las asignaturas. Por ello, aunque se 

pregunten al principio y al final, resulta razonable pensar que este tipo de preguntas 

distorsionan los resultados globales del cuestionario y no aportan información relevante. 

Esto nos llevó a profundizar en el estudio del propio cuestionario que estábamos 

utilizando como herramienta de investigación. Para evaluar estadísticamente el grado de 

validez y fiabilidad del cuestionario utilizamos el Nivel de Dificultad (ND) y el Índice 

de Discriminación (ID) como parámetros para clasificar las preguntas planteadas. 

El proceso que se ha seguido para calcularlos ha sido: 



• Ordenar de mayor a menor todas las notas, seleccionando las 95 mejores y 95 

peores calificaciones, aproximadamente el 29% de las pruebas mejor puntuadas 

y el mismo porcentaje para las puntuaciones más bajas. 

• Calcular el nivel de dificultad de cada pregunta mediante la expresión 

m p

AM+AP
N D =

n + n
, siendo AM y AP el número de aciertos en las mejores y 

peores calificaciones; mientras que nm y np es el número de seleccionados en 

cada subgrupo (nm = np = 95). 

• Calcular el índice de discriminación de cada pregunta mediante la relación 

AM-AP
ID =

n/2
, con la misma significación que antes y siendo n/2 la mitad del 

total de estudiantes seleccionados (n/2 = 95). 

Para ilustrar con un ejemplo concreto este proceso, consideremos la pregunta [15], en la 

que el número de aciertos para los que han obtenido las mejores puntuaciones es de 53, 

mientras que para las puntuaciones más bajas es de 14. Por tanto, 35,0
9595
1453

ND ≈
+
+

= , 

mientras que 41,0
2/190

1453
ID ≈

−
= . 

De esta manera se ha construido la tabla 2 con los valores de los indicadores anteriores 

que permiten clasificar cada una de las preguntas que se han propuesto en el ejercicio. 

Desde un punto de vista estadístico, las preguntas de las columnas sombreadas en gris 

oscuro deberían ser eliminadas del cuestionario ya que su índice de discriminación, que 

permite diferenciar entre el alumnado con mejores conocimientos previos y el de 

rendimiento más bajo, es pequeño. Son preguntas poco útiles como herramienta de 

análisis. 

Por otra parte, las celdas sombreadas en gris claro deberán ser revisadas para considerar 

su definitiva exclusión o no del test. La parte de la tabla sin sombrear contiene las 

preguntas idóneas para verificar los objetivos que se planteaban sobre los prerrequisitos. 

Cabe destacar que el análisis previo coincide con la información que se extrae de la 

tabla en las preguntas [1], [6], [8], [16], [17], [28] y [34]; mientras que es contradictorio 

con las preguntas [25] y [33]. 

 



ID 
Muy buena 

(>0,40) 

Buena 

(0,31-0,40) 

Regular 

(0,21-0,30) 

Mala 

(<0,21) 

Absurda 

(<0) 

ND      

Muy fácil 

(>0,84) 
   3  

Fácil 

(0,61-0,84) 
13, 35 18  29  

Dificultad media 

(0,40-0,60) 

9, 20, 24, 25, 

30, 32 
11, 12 7, 23   

Difícil 

(0,16-0,39) 

4, 5, 15, 31, 

33 
2, 10, 14, 21 6, 19, 26, 27 

16, 22, 

28 
 

Muy difícil 

(<0,16) 
  8 1, 17, 34  

 

Tabla 2.-Clasificación de las preguntas del cuestionario atendiendo a los valores del Índice de 
Discriminación y Nivel de Dificultad de las mismas. Los datos para calcularlos corresponden a los 
estudiantes de ambas titulaciones. 

 
Resulta obvio que las cuestiones [3] y [29] no aportan información útil y no deberían 

tenerse en cuenta en el análisis del test, ya que su sencillez permite que cualquiera 

pueda contestarlas correctamente. 

En cuanto al resto de preguntas dudosas, conviene hacer los siguientes comentarios: 

• Las preguntas [7] y [19] se deberán mantener con nueva redacción de sus 

enunciados o buscar otras que las sustituyan. 

• Las preguntas [22], [23] y [26] son conceptualmente válidas. 

• La pregunta [27] trata sobre el movimiento angular uniforme y se podría agrupar 

con las preguntas [25] y [33]. 

Este proceso se ha particularizado a las titulaciones de Arquitectura Técnica y 

Arquitectura y, aunque hay algunas diferencias con respecto a la tabla 2, las 

consideraciones efectuadas también se pueden aplicar sin perder generalidad. 

4.2. Laboratorio de Física 

Se ha realizado una experiencia de seguimiento individualizado durante el desarrollo de 

las sesiones de prácticas del laboratorio de la asignatura. El principal objetivo fue 



equiparar el trabajo del laboratorio con el porcentaje que representaba sobre la nota final 

de la asignatura. Sin ser menos importante, también se consideró muy positivo realizar 

la evaluación sistemática de acuerdo a la presentación de la labor desarrollada, en el 

propio laboratorio, durante las sesiones. Las entrevistas realizadas para la corrección de 

la memoria presentada nos han permitido extraer las conclusiones siguientes: 

• motivación y participación durante la realización de las prácticas, 

• utilización de todo el tiempo (2 horas) para finalizarlas, 

• evaluación de todo el trabajo desarrollado en el laboratorio, 

• minimizar las tareas fuera del horario del laboratorio de la asignatura, 

• corrección de todos los errores de forma inmediata y reelaboración de la 

memoria para mejorar la memoria final. 

A pesar de todo el esfuerzo realizado, el rendimiento conseguido por el alumnado no ha 

sido totalmente satisfactorio. Aunque la experiencia ha sido valorada positivamente, 

existen algunos factores que deben ser superados para aumentar la satisfacción y el 

aprendizaje. Algunos de ellos: 

• coordinación entre los contenidos teóricos y las prácticas, 

• diseño de prácticas adaptadas a la titulación, 

• uso del laboratorio en niveles no universitarios, 

• bajo porcentaje para la nota global de la asignatura. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 

Nuestro estudio ha permitido identificar las deficiencias de conocimientos previos con 

la que acceden a las titulaciones que impartimos. Los resultados analizados han dado 

lugar al diseño de acciones docentes específicas que ayudan a la mejora de la docencia y 

a la adaptación del proceso de convergencia europea: 

• adaptación de los créditos prácticos, 

• diseño de unidades didácticas utilizando las nuevas tecnologías, 

• ampliación el proceso de evaluación incorporando trabajos tanto en clase como 

en horario no lectivo, 

• potenciación del CVUA (en todas las opciones disponibles) 

Resulta muy claro que si el alumnado no aprovecha las posibilidades que se le ofrecen, 

la mejora en el aprendizaje se verá drásticamente reducida. La participación activa del 

alumnado es una condición necesaria para que esta labor consiga los frutos deseados. En 



nuestras titulaciones no existe un curso cero para mejorar los conocimientos previos y el 

curso lectivo no dispone de suficientes horas para conseguirlo. Por tanto, es 

fundamental que se preparen desde el inicio de curso y empleen las horas de tutoría para 

guiar la revisión de los conceptos básicos de Matemáticas y Física que serán necesarios 

durante el curso. 

Las nuevas tecnologías son un complemento docente importante que nuestra red utiliza 

de manera habitual. El CVUA es una herramienta que permite efectuar un análisis de la 

participación no presencial de nuestro alumnado. Sin embargo, se debe garantizar 

disponibilidad horaria para su uso dentro del campus y una buena conexión a la red. 

Sería útil comprobar la evolución a lo largo de los cursos pero el número de descargas 

proporciona una información global y no se puede separar por curso académico. Por 

otra parte, una misma persona puede descargar el material varias veces y darnos una 

estadística irreal. Aún así, nuestro alumnado aprovecha el material que se les pone a su 

disposición en este entorno y, observando el número total de descargas, parece que lo 

utilizan de forma generalizada. 

Para finalizar el apartado, la red docente considera fundamental el proceso de 

convergencia europeo y está preparando un estudio para adaptar nuestras asignaturas al 

mismo. Por ello, las acciones que se proponen para alcanzar el objetivo son: 

• resolución de problemas en clase y/o en casa con ayuda de apuntes 

• ampliación, siempre que la aplicación sea mejorada, de los exámenes de tipo test 

de autoevaluación abarcando todos los bloques temáticos y los prerrequisitos de 

la asignatura 

• adaptación de los cuestionarios a cada titulación 

• control del tiempo dedicado por el alumnado a las distintas tareas para estudiar 

la asignatura (estudio de teoría, resolución de problemas, realización de las 

prácticas de laboratorio, tutorías, etc) 
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Abstract 

Una mayor participación de los alumnos en el diseño de las pruebas escritas que evalúan 

su conocimiento de la asignatura redunda en un aumento de motivación y una mejora de 

los resultados. Para demostrar esta afirmación, seis profesores de tres carreras (Filología 

Inglesa, Óptica y Enfermería) redactaron una encuesta para conocer la experiencia de 

sus alumnos en el proceso de la evaluación y además se organizaron debates, tutorías y 

puestas en común para el mismo fin. En cada una de las cinco asignaturas (tres de letras 

y dos de ciencias) se les propuso a los alumnos participar en la creación de un examen 

escribiendo posibles preguntas o redactando monografías que constituían el contenido 

de los exámenes. La comparación de los resultados de los exámenes, la 

retroalimentación de los alumnos y la experiencia de los profesores nos permiten 

deducir que al involucrar a los alumnos en el proceso de evaluación es posible aumentar 

la motivación y posiblemente el aprendizaje de los discentes tanto de letras como de 

ciencias. A pesar de ello, hay varios factores a tener en cuenta, tales como la motivación 

intrínseca, el ambiente de clase, el tiempo de realización de pruebas, el nivel de los 

alumnos y el trabajo que le supone al docente. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La docimología o dosimasiología, conocida de manera común como 'el arte de 

examinar' supone para el docente y el discente uno de los mayores retos para dar 

respuesta a una serie de cuestiones, generalmente sobre contenidos y destrezas. A través 

de los exámenes se extrae información sobre el nivel de conocimiento o habilidades con 

vistas a la evaluación (Monedero Moya, 1998: 25). La importancia de los exámenes en 

el sistema educativo no se puede negar, puesto que en nuestra sociedad el rendimiento 

académico se mide de manera sistemática con el uso de estos instrumentos de 

evaluación.  

El vínculo que existe entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 

(assessment) es insoluble de manera que una buena ejecución (performance) de una 

prueba de evaluación refleja una buena instrucción (Farr y Trumbull, 1997: 24). La 

evaluación como elemento fundamental del proceso de enseñanza- aprendizaje llega a 

ser en muchos casos el eje de la motivación. Esta motivación puede ser intrínseca o 

extrínseca, es decir el propósito de ir bien en los estudios y tener éxito reside en la 

oportunidad de aprender o, por lo contrario, significa conseguir la nota que uno necesita 

para poder obtener el título sin valorar el aprendizaje. Tal como hemos experimentado 

muchos profesores, la mayoría de nuestros alumnos demuestran una motivación 

extrínseca, lo cual hace que el alumno se interese más por aprobar que por aprender. Por 

lo tanto, hay una necesidad por fomentar la motivación intrínseca que conlleva cuatro 

necesidades básicas asociadas con la motivación académica. Según González Torres 

(1997:34) estas son: la necesidad de competencia, de autonomía, de conexión afectiva 

(relatedness) y la necesidad de dotar de significado a nuestra experiencia.  

Estas necesidades que están relacionadas con la motivación intrínseca pueden 

ser en parte satisfechas haciendo que los alumnos participen en su propia evaluación. 

Los miembros de esta red, como algunos especialistas en la evaluación (Lynch, 2001; 

McNamara, 2001; Shohamy, 2001), pensamos que involucrar a los mismos alumnos en 

este proceso tan central en la motivación general podría servir como un estímulo eficaz. 

Si permitimos y ayudamos a los alumnos que se apropien de los objetivos y de los 

criterios de evaluación haremos que el alumno se sienta competente en el área de 

estudio lo cual alimentará y sostendrá sus deseos de explorar y conocer (necesidad de 

competencia). Del mismo modo, si al alumno le damos la opción de participar y de 
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tomar decisiones a la hora de formular preguntas o de contribuir contenido le haremos 

percibir que actúa por su propia voluntad (necesidad de autonomía). Al darle al alumno 

riendas o poder para participar en su propia evaluación también mejora su autoestima y 

le hace sentirse conectado con las actividades de la clase y al contenido a examinar 

(necesidad de conexión afectiva). Por último si se implica en la actividad, en este caso 

en el instrumento para examinar, percibirá el examen como más significativo (necesidad 

de dotar de significado a nuestra experiencia).  

Para Wheeler (citado en Monedero Moya: 43) "puesto que la evaluación es parte 

integral del proceso de aprendizaje, es preciso contar con el alumno, en la medida en 

que sea posible y él sea capaz de hacerlo, a la hora de evaluar su propio aprendizaje".  

Según Jorba y Sanmartí (1995:77) "Para el profesorado es un reto conseguir que 

los alumnos lleguen a apropiarse de los objetivos y de los criterios de evaluación del 

profesorado y a tener un buen dominio de las capacidades de anticipación y 

planificación de la acción e implica incorporar estos aspectos como objetivos 

prioritarios de aprendizaje.”, “ De esta manera de mirar, el proceso de enseñar-aprender-

evaluar se convierte en un acto de comunicación social con todas sus exigencias y 

posibilidades y la evaluación se revela como un elemento primordial en el proceso de 

auto-socio-construcción del conocimiento".  

Esta investigación docente de la red 'Exam' se realizó como la continuación o 

ampliación de dos anteriores estudios: "La participación de los discentes en la 

evaluación del aprendizaje" y "Elaboración de la evaluación por los alumnos" (2003) 

del Programa de Investigación Docente en Redes del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. En ambos casos se propuso investigar 

el impacto de la inclusión de los alumnos en el proceso de evaluación en el rendimiento 

académico. Debido a la similitud de los proyectos iniciales se propuso trabajar en 

conjunto para comparar y contrastar los efectos de dicha inclusión de los alumnos en las 

áreas de Filología Inglesa, Óptica y Enfermería. En el caso de la red inicial 'Exam' el 

proyecto se llevó a cabo en una sola asignatura, Inglés para Turismo I, y se demostró 

una mayor motivación y mejores resultados en el examen final. Dados los buenos 

resultados obtenidos en el proyecto piloto nos propusimos adaptar los objetivos y 

metodología a un número más grande de alumnos y de diversas asignaturas. 

El objetivo principal de esta investigación igual como en el proyecto piloto fue 

comprobar el efecto de la integración de los alumnos en el proceso de evaluación, pero 

en este caso se quiso comparar y contrastar con cinco asignaturas de dos áreas y con dos 
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tipos de integración. Cada miembro de la red propuso una de sus asignaturas para 

comprobar cuáles serían las implicaciones de permitir que grupos de alumnos 

escribieran preguntas para un examen o que contribuyeran contenido de la materia a 

examinar a través de trabajos monográficos escritos y presentados al resto de la clase. A 

raíz de esta actividad de involucrar a los alumnos esperábamos poder: 

a. Mejorar la calidad de la comunicación profesor-alumno. 

b. Integrar más al alumno en el proceso de aprendizaje, como método para mejorar sus 

resultados y su aprendizaje.  

c. Comprobar si se mejora la respuesta del alumno al proceso de aprendizaje. 

d. Comprobar si esta mayor interrelación mejora y aporta ideas para la solución de 

problemas en e l proceso de aprendizaje. 

e. Comprobar si la puesta en práctica de las medidas diseñadas realmente redunda en 

una mejora de los resultados de los alumnos. 

f. Comprobar si las medidas aplicadas ofrecen al docente una información adecuada 

para el control del proceso de aprendizaje y para la consecución de los objetivos de 

la asignatura en cuestión. 

g. Comparar y contrastar el efecto de la integración en distintas asignaturas de 

diferentes áreas y con alumnos de varios niveles. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Como ya hemos avanzado, los miembros de la red decidimos poner en práctica 

este estudio en cinco asignaturas en las que impartimos docencia. Tras haber analizado 

las diversas situaciones que se nos presentaban tanto en el área de Filología Inglesa 

como en las de Óptica y Enfermería finalmente seleccionamos las asignaturas que se 

describen en la siguiente tabla.  

 

Asignatura Tipo Duración Curso Titulación y Plan 

de Estudios 

Centro 

Biología Celular e 

Histología 

Troncal Anual*  

2,7 

créditos 

1º Diplomatura de 

Enfermería 

Plan 2000 

Escuela 

Universitaria 

de 

Enfermería 



 5 

Histología Ocular Troncal 1er Cuatr. 

1,7 

créditos 

1º Diplomatura de 

Óptica y 

Optometría 

Plan 2000 

Escuela 

Universitaria 

de Óptica y 

Optometría 

Historia de la 

Lengua Inglesa 

Obligatoria Anual 12 

créditos 

3º Licenciatura de 

Filología Inglesa 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

Historia y Cultura 

de los Países de 

Habla Inglesa 

Troncal 2º Cuatr. 

8 créditos 

4º Licenciatura de 

Filología Inglesa 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

Lengua Inglesa III Obligatoria Anual 8 

créditos 

3º Licenciatura de 

Filología Inglesa 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

* Anual por el nº de créditos pero con docencia en el primer cuatrimestre 

 

 

Estas asignaturas sirven de modelos paradigmáticos de muchas de las 

situaciones a los que nos enfrentamos los docentes en la universidad; situaciones como 

la de la masificación, la inexperiencia de los alumnos de primeros cursos y la apatía de 

los estudiantes de últimos cursos. En todas estas asignaturas había más de 80 alumnos 

matriculados durante el año académico 2002-2003. En una de ellas, Lengua Inglesa III, 

el objetivo es la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, mientras que todas las 

demás son asignaturas de contenido. En los casos de Historia y Cultura de los Países de 

Habla Inglesa y en Historia de Lengua Inglesa, la lengua vehicular es la inglesa, es 

decir, se imparten en inglés, mientras que en las asignaturas de Óptica y Enfermería la 

lengua vehicular es el español. Para conocer mejor la experiencia de los discentes de 

estas asignaturas en el proceso de la evaluación y  poder apreciar las implicaciones en 

su aprendizaje llevamos a cabo las actividades que describimos a continuación. 

La metodología que seguimos se fundamentó en dos tipos de métodos para la 

recogida de datos sobre el proceso de evaluación: uno cualitativo y otro cuantitativo. El 

enfoque cualitativo se basó principalmente en la observación y recogida de datos de las 

entrevistas, puestas en común, tutorías cara a cara y a través del correo electrónico. Por 

el contrario, el enfoque cuantitativo se basó en la realización de encuestas al principio y 

al final del estudio y en la comparación de los resultados obtenidos de las pruebas en 
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que los alumnos habían participado para su creación, con los resultados obtenidos en las 

pruebas diseñadas por el profesor. 

La encuesta fue la primera herramienta que diseñamos basándonos en la que se 

utilizó en el proyecto piloto (Alesón y Morell, 2003) y que pasamos a todos los alumnos 

de todas las clases que formaron parte de este estudio. El cuestionario (véase apéndice 

1) se componía de 23 preguntas de elección múltiple y la posibilidad de hacer 

comentarios libres sobre los exámenes y la evaluación en general. Las preguntas 

versaban sobre los siguientes aspectos vinculados con la evaluación: problemas y 

dificultades ante los exámenes (números 2- 6), propósito de los exámenes (números 7 y 

8), la revisión de los exámenes (números 9, 10 y 15), el grado de subjetividad y 

objetividad de las notas (11- 13), la participación de los alumnos en el proceso de la 

evaluación (números 16-21) y la influencia del número de alumnos en el diseño y la 

efectividad de los exámenes (número 23). En casi todas las clases se repartió la encuesta 

en uno de los primeros días de clase antes de haber hablado sobre el proyecto para no 

influir en las opiniones de los alumnos. 

Tras el cuestionario, se realizó una reunión informativa en el aula para recopilar 

información sobre la opinión del alumno frente al proyecto y para informarles sobre las 

actividades que se llevarían a cabo. Aunque hubo ligeras diferencias entre las 

actividades propuestas en cada asignatura (véase descripciones puntuales en la sección 

de resultados de cada asignatura), principalmente se optó por hacer que los alumnos 

participaran en formar un corpus de preguntas para un examen o que hicieran un trabajo 

monográfico sobre algún tema del programa y que lo presentaran al grupo entero para 

que sirviera como contenido a examinar. En tres clases (i.e., Historia y Cultura de los 

países de Habla Inglesa, Historia de la Lengua Inglesa, y Lengua III) se propuso a los 

alumnos que trabajaran en grupo y que contribuyeran preguntas para el examen final o 

en un examen parcial. En este caso los alumnos trabajaron en grupos repasando los 

apuntes y los materiales para escribir preguntas de tipo test. Una vez escritas las 

preguntas se mandaron al profesor para que las corrigiera y para que se incluyeran en el 

hábeas global de preguntas. Una semana antes del examen se colgaron las preguntas en 

el campus virtual y se dejaron en la fotocopiadora para que todos los alumnos tuvieran 

acceso a ellas. Sólo los alumnos que participaron formulando las preguntas para cada 

tema pudieron presentarse al examen experimental diseñado con sus propuestas y al 

examen obligatorio redactado por el profesor. En tal caso, al alumno se calificó teniendo 

en cuenta la nota más alta de los dos exámenes. El examen experimental se llevó a cabo 
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la última semana de clases y el examen oficial se hizo el día indicado por la facultad. 

Por otro lado, en otras tres partes de asignaturas (Histología Ocular, Biología Celular e 

Histología, y Lengua Inglesa III) se les propuso hacer monográficos de contenidos de la 

materia que se presentarían al grupo entero y formarían parte del contenido del examen 

final. En una asignatura (Lengua Inglesa III) se llevaron a cabo las dos actividades, es 

decir los alumnos redactaron preguntas para una parte del examen e hicieron 

monográficos que se presentaron en clase y luego sirvieron como contenido a examinar.  

Se realizaron dos tipos de tutorías con objetivos distintos. La primera se llevó a 

cabo durante el diseño de la prueba experimental en varias sesiones para cada asignatura 

y se realizó tanto en clase con todo el grupo, como en tutorías con grupos más 

reducidos, con el fin de ayudar a los alumnos en la elaboración de preguntas de elección 

múltiple para la prueba final o con la elección y desarrollo del tema para el monográfico 

y su presentación. En este caso se tutorizó a los alumnos en la misma aula donde se 

impartía la asignatura y en algunos casos en el despacho o a través del correo 

electrónico con grupos que tenían dudas sobre el formato o contenido tanto de las 

preguntas como de los trabajos. En la segunda, de carácter individual, recogimos 

información sobre la puesta en común, la encuesta y las pruebas realizadas con la 

intención de explicar las notas obtenidas por los alumnos y, para ello, citamos a los 

alumnos en los despachos de los profesores de la red donde se comentaron los 

resultados. 

Al haber finalizado la experiencia los profesores de cada asignatura redactamos una 

encuesta para recibir el feedback de los alumnos que habían participado (ver apéndice 

2).  La encuesta tenía como objetivo saber qué pensaban los alumnos de la experiencia 

llevada a cabo, si les había beneficiado, si habían aprendido algo de la experiencia, si les 

había modificado su manera de estudiar y si les había ayudado ha mejorar su 

rendimiento académico. Estas encuestas se rellenaron nada más haber terminado el 

examen oficial de la asignatura en cuestión. 

 

4. RESULTADOS 

• La encuesta: 

La encuesta inicial, tuvo como objetivo principal conocer la opinión y 

experiencia de los alumnos frente el proceso de evaluación, fue distribuida en cuatro de 

las cinco asignaturas que tomaron parte en este proyecto. Las respuestas de los alumnos 

de Filología Inglesa en las tres asignaturas coinciden en la mayor parte y, por lo tanto, 
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para facilitar el resumen de los resultados obtenidos de dicha encuesta hemos 

comparado las respuesta de un grupo de letras (Historia y Cultura de los Países de Habla 

Inglesa = HC de 4º de Filología) con un grupo de ciencias (Biología Celular e 

Histología =BCH de 1º de Enfermería) ambos con un número similar de participantes 

(HC - 64 participantes, BCN – 71), alumnos que han asistido entre un 75%-100% de las 

clases. 

A simple vista las respuestas mayoritarias de los alumnos de cada asignatura 

(HC y BCH) coinciden en 18 de las 23 preguntas. En el caso de las preguntas que 

versan sobre los problemas y las dificultades ante los exámenes (preguntas nº 2-5) 

podemos afirmar que suelen recibir suficiente información sobre los factores externos 

del examen por parte de la universidad, y que reciben bastante información sobre el 

formato, el contenido y el sistema de corrección del examen por parte del profesor. En 

cuanto a la revisión de exámenes (nº 9, 10) vemos que tanto los alumnos de Enfermería 

como los de Filología sólo acuden a las revisiones cuando creen que la nota no es la 

correcta y coinciden en pensar que el profesor debe reconsiderar los resultados cuando 

hay más de un 50% de suspensos. También opinan que entre el 50 y el 75% de la nota 

depende de ellos mismos y que sería mejor que el profesor no supiera a quién pertenece 

cada examen a la hora de corregir. Sobre la participación del alumno en el proceso de 

evaluación, la mayoría creen que normalmente no hay ninguna, sin embargo, opinan 

que debería haberla. Según los alumnos, esa participación debe llevarse a cabo en todos 

los ámbitos, al acordar los factores externos, los contenidos, el formato y los criterios de 

corrección. Por último, ambos grupos están de acuerdo en que un examen preparado y 

corregido por el profesor mide mejor los conocimientos del estudiante y que el número 

de alumnos influye el diseño y la efectividad de los exámenes. A la pregunta '¿para qué 

sirven los exámenes en la universidad?', las respuestas se repartieron mayoritariamente 

entre: “para conseguir una nota (HC – 65,8%, BHC 40,8%)” y “para comprobar lo 

aprendido” (BHC – 25,4%, HC – 23,7%). El hecho de que la gran mayoría de los 

alumnos de HC (65,8%) que son de último año de carrera respondieran que el examen 

sirve para conseguir una nota y que muchos de BCH (40,8%) que son de primer curso 

respondieran del mismo modo, sostiene la afirmación que hicimos en el proyecto piloto 

(Alesón y Morell, 2003) “los alumnos no interpretan los exámenes como una 

herramienta de aprendizaje”. Además la experiencia de los alumnos y su madurez no les 

hace cambiar esta opinión, ya que son más los de último curso que mantienen este 

parecer. 
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Las pocas diferencias que podemos detectar en las opiniones de los estudiantes de 

HC con los de BCH sobre la evaluación tienen que ver con: el grado de subjetividad, la 

información que reciben después del examen y su opinión sobre el propósito de la 

revisión. Los del último curso (HC) también creen que un porcentaje bastante alto (25-

50%) de la nota es debido a la subjetividad del profesor, mientras los del primer curso 

(BHC) piensan que la subjetividad del profesor sólo influye un poco (0-25%). Esta 

diferencia en el grado de subjetividad que le atribuyen los alumnos de las dos 

asignaturas puede ser debida a la mayor experiencia de los alumnos de HC o a la 

diferencia entre disciplinas, es decir quizá en las disciplinas de letras hay más lugar para 

que los profesores entren en contacto con los alumnos y, por lo tanto, haya más 

posibilidad para una evaluación más subjetiva que en las de ciencias. La experiencia de 

los de HC también sale a relucir en la pregunta número 15, “¿Para qué sirve la revisión 

de exámenes?” al responder “para saber cómo contestar las preguntas del examen la 

próxima vez”, mientras que los de BCH mayoritariamente respondieron “para 

comprobar los errores”. En la pregunta número 14 hay una discrepancia en la clase de 

información que reciben normalmente después de un examen. En el caso BHC reciben 

la nota y en el de HC obtienen la nota y la fecha de revisión, lo cual puede que sea 

debido a la falta de experiencia de los de BHC que no hayan percatado la presencia de 

la fecha de revisión o a una carencia de este dato en su área de estudio. 

 

• Los exámenes, los tests y las pruebas. 

a) Titulación Enfermería (BHC) 

Tabla 1: Resultados en Histología Ocular 

BCH 

PARTICIPANTES EN TRABAJOS SÍ NO TOTALES 

 Nº % Nº % Nº % 

MATRICULADOS 82 98,8 1 1,2 83  

PRESENTADOS FEB-03 70 98,6 1 1,4 71 85,5 

NO PRESENTADOS FEB-03 12 100,0 0 0,0 12 14,5 

APTOS TEST* 48 67,6 1 1,4 49 69,0 

NO APTOS TEST* 22 31,0 0 0,0 22 31,0 

Nota MEDIA     5,65  
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b) Titulación Óptica y Optometría: HO 

Tabla 2: Resultados en Biología Celular e Histología 

Nota MEDIA     3,46  

 

 

c) Historia de la Lengua Inglesa. Titulación Filología Inglesa. (HLI) 

Tabla 3: Resultados en Historia de la Lengua Inglesa 

Grupo A Aptos 

(5+) 

Nota 

Media 

Nota 

Máxima 

Aptos 

(5+) 

Aptos 

(5+) 

Oficial (del 

profesor) 

81 6,2 8,4 21,82 
52,73 

De los alumnos 87  7,8 9,3 

Grupo 

B 

83,64 

Totales 

84 

 

 

d) Historia y Cultura del Reino Unido. Titulación Filología Inglesa. (HCRU) 

Tabla 4: Resultados en Historia y Cultura del Reino Unido 

Test Aptos 

(5+) 

Nota Media Nota 

Máxima 

Nota 

Mínima 

Oficial (del 

profesor) 

76,74 6,00 8,40 2,40 

De los alumnos 98,83 8,64 10,00 4,00 

 

 

e) Historia y Cultura de EE.UU.. Titulación Filología Inglesa (HCEU) 

HO 
PARTICIPANTES EN TRABAJOS SÍ NO TOTALES 

 Nº % Nº % Nº % 

MATRICULADOS 66 61,1 42 38,9 108   

PRESENTADOS FEB-03 61 70,9 25 29,1 86 79,6 

NO PRESENTADOS FEB-03 5 22,7 17 77,3 22 20,4 

APTOS TEST* 9 10,5 7 8,1 16 18,6 

NO APTOS TEST* 52 60,5 18 20,9 70 81,4 
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Tabla 5: Resultados en Historia y Cultura de los EE.UU. 

Test Aptos 

(5+) 

Nota 

Media 

Nota 

Máxima 

Nota 

Mínima 

Oficial (del 

profesor) 

81,4 6,71 10,00 2,67 

De los alumnos 98,82 8,40 10,00 4,67 

 

 

f) Lengua Inglesa III. Titulación Filología Inglesa (LI) 

Tabla 6: Resultados en Lengua Inglesa III 

Test Aptos 

(5+) 

Nota 

Media 

Nota 

Máxima 

Nota 

Mínima 

Oficial (del 

profesor) 

44,77 4,75 8,75 0,5 

De los alumnos 95,52 7,4 9,4 4,4 

 

 

g) Tabla resumen de todas las asignaturas 

Tabla 7: Tabla resumen de resultados 

Aptos BCH OH HLI HCRU HCEU LI 

Oficial (del 

profesor) 

  52,73 76,74 81,4 44,77 

De los alumnos 69 18,6 84 98,83 98,82 95,52 

Diferencias   -31,27 -22,09 -17,42 -50,75 
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 Las conclusiones se han obtenido a partir de todos los instrumentos utilizados 

(Vg. encuesta inicial, pruebas con la participación de los alumnos, pruebas oficiales, 

notas obtenidas, debates, puestas en común, tutorías, reuniones de los miembros de la 

red y encuestas finales).  

 De la encuesta inicial y de los otros muchos momentos de comunicación entre 

los profesores y alumnos, como las tutorías, podemos afirmar que la mayoría de los 

alumnos tanto de letras como de ciencias entienden la experiencia de la evaluación 

como el proceso que les permite aprobar o suspender u obtener una nota académica 

como fin y no como proceso de aprendizaje. 

En términos generales los resultados de las cinco asignaturas donde el alumno ha 

sido integrado en la evaluación han sido bastante positivos. En primer lugar podemos 

constatar que con unos objetivos bien marcados y con una buena estructuración es 

posible hacer que el alumno participe en el proceso de evaluación. Tal como hemos 

comprobado esta integración y las actividades que la constituyen (tutorías, debates, 

puestas en común, etc.) han incrementado la comunicación entre el profesor y los 

alumnos. Esta comunicación nos ha permitido conocer mejor la experiencia de los 

alumnos frente el proceso de evaluación. Hemos visto cómo el ambiente de clase, el 

nivel de los alumnos, el factor del tiempo, el trabajo que le supone al docente y, sobre 

todo, el factor de la motivación influyen en la integración del alumno en el proceso de 

evaluación. 

Desde un principio los miembros de la red éramos conscientes de la falta de 

motivación intrínseca de muchos de nuestros alumnos, lo cual nos fue reafirmado a 

través de las encuestas y en algunos casos en tutorías a tipo personal. Parece ser que esta 

carencia de nuestros alumnos es debido a un sistema que premia a los que obtienen 

notas altas sin tener en cuenta la fiabilidad de los instrumentos de evaluación ni los 

conocimientos realmente aprendidos. Son pocas las tareas académicas de evaluación 

que satisfacen las necesidades de competencia, autonomía, conexión afectiva y 

necesidad de dotar de significado a nuestra experiencia. Sin embargo, los miembros de 

esta red creemos que las actividades que hemos llevado a cabo en este proyecto son un 

comienzo a este tipo de tarea que fomenta la motivación intrínseca de nuestros alumnos. 

A la vez reconocemos que una evaluación adecuada que haga que el alumno participe 
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de ella supone un incremento en nuestra labor docente. En muchos casos el profesor 

como el alumno carece de motivación intrínseca debido a un sistema de evaluación de 

nuestra labor docente inadecuada o quizá, mejor dicho, inexistente. En la universidad 

actual sólo se evalúa la labor docente del profesor que lo desee y se le premia por haber 

estado impartiendo clases durante un periodo de tiempo, sin tener en cuenta su 

efectividad. A la vista de los resultados obtenidos, tanto los profesores como los 

alumnos necesitan una evaluación adecuada para fomentar su motivación intrínseca. 
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APÉNDICE 1 
 
Resumen Encuesta 
 
Clave 
 
HC - Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa 
 
BCH - Biología Celular e Histología  
 
Para cada pregunta se tendrá en cuenta las contestaciones con más respuestas para cada asignatura. La 
clave de cada asignatura aparece al lado de la respuesta que más alumnos hayan escogido. 
 
1. ¿Has asistido a clase? 
 
a) 0-25% b) 25-50% c) 50-75% d) 75-100% 
                                                                               HC, BCH               
 
2. ¿Qué información te suele faltar cuando te presentas a un examen? ¿Recibes bastante información 
sobre los factores externos, hora, fecha, aula, etc.? 
 
a) Sí, por parte de profesor b) Sí, por parte de la universidad c) No 
                                                       HC, BCH                                                                             
 
3. ¿Qué información te suele faltar cuando te presentas a un examen? ¿Recibes suficiente información 
sobre el tipo de formato del examen, tipo de preguntas, tipo de ejercicios, partes del examen, etc.? 
 
a) Sí, por parte del profesor b) Sí, por parte de alumnos de otros cursos c) No 
HC, BCH                                                                                                                                          
 
4. ¿Qué información te suele faltar cuando te presentas a un examen? Recibes suficiente información 
sobre el contenido que se va a evaluar en el examen, temas, lecturas, ejercicios prácticos, etc.? 
 
a) Sí, por parte del profesor b) Sí, por parte de alumnos de otros cursos c) No 
HC, BCH                                                                                                                                       
 
5. ¿Qué información te suele faltar cuando te presentas a un examen? Recibes suficiente información 
sobre el sistema de corrección del profesor, puntuación, baremo, porcentajes, etc.? 
 
a) Sí, por parte del profesor b) Sí, por parte de alumnos de otros cursos c) No 
HC, BCH                                                                                                                                              
 
6. ¿Cuál es el principal problema que afecta negativamente a tus resultados en un examen? 
 
a) Tiempo  HC (36,8%) BCH (25,4%)  
b)  las preguntas no se ajustan a los contenidos 
c)  las preguntas no se parecen al tipo de ejercicios realizados en clase 
d) las preguntas no corresponden con las que tú has considerado más importantes a la hora de estudiar 

BCH (38,0%) HC (31,6%) 
 
7. Según tu opinión, ¿para que sirven los exámenes en la universidad? 
 
a) Para conseguir una nota   HC (65,8%) BCH  (40,8%)  
b) Para comprobar lo que has aprendido  BCH ( 25,4%) HC (23,7%) 
c) Para comprobar lo que no has aprendido 
d) Para informarte de cómo vas aprendiendo 
 
8. Según tu opinión, ¿a quién ofrecen información los exámenes en la universidad? 
 
a) al profesor 
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b) al alumno 
c) al alumno y al profesor  BCH, HC 
d) a la administración 
 
9. ¿Acudes a la revisión de exámenes? 
 
a) sí, a menudo para comprobar cómo lo he hecho 
b) no, nunca 
c) sólo para que me revisen la nota cuando he suspendido 
d) sólo cuando creo que la nota no es correcta    BCH, HC 
 
10. ¿Cuándo consideras que el profesor debe reconsiderar los resultados de un examen? 
 
a) siempre b) +10% de suspensos c) +50% de suspensos d)+75% de suspensos 
     HC, BCH 
 
11. Según tu opinión y experiencia, ¿Qué porcentaje aproximado de la nota piensas que se debe a la 
subjetividad del profesor? 
 
a) 0% nada    b) 0-25% un poco   c) 25-50% bastante  d) 50-75% mucho    e) 75 - 100% total 
  BCH      HC 
 
12. Según tu opinión y experiencia, ¿Qué porcentaje aproximado de la nota piensas que depende de ti? 
 
a) 0% nada    b) 0-25% un poco     c) 25-50% bastante d) 50-75% mucho     e) 75-100% total 
       BCH, HC 
 
13. Consideras importante que tu profesor/a no supiera a quien pertenece cada examen: (por ej., se podría 
utilizar un código numérico para cada alumno) 
 
a) Sí  b) No  c) Me da igual 
HC, BCH 
 
14. ¿Qué clase de información recibes normalmente después de hacer un examen? 
a) la nota BCH 
b) la nota y la fecha de revisión del examen HC 
c) la nota y el examen con las correcciones 
d) la nota y sólo recibes más información si acudes a la revisión 
 
15. ¿Para que sirve la revisión de exámenes? 
a) para intentar aprobar  
b) para intentar subir la nota, cuando estás aprobado 
c) para comprobar los errores  BCH 
d) para saber cómo contestar las preguntas del examen la próxima vez HC 
 
16. Expresa tu opinión en cuanto a la siguiente afirmación: 'Los alumnos deberían participar en la 
creación de un examen.' 
 
a) muy de acuerdo b) de acuerdo c) en desacuerdo d) muy en desacuerdo 
BCH   HC 
 
17. ¿Crees que el alumno participa en el proceso de evaluación? 
a) Sí  b) bastante  c) poco  d) nada 
       HC, BCH 
 
18. ¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el 
profesor los factores externos, tales como la fecha, la hora, la duración, el lugar, etc.? 
a) sí  b) no  c) debe encargarse la universidad 
BCH, HC 
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19. ¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el 
profesor los contenidos del examen? 
a) Sí  BCH, HC 
b) Es función sólo del profesor  
c) Es función del departamento  
d) Es función del Consejo de Universidades 
 
20.¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el 
profesor el formato del examen? 
a) Sí  BCH, HC 
b) Es función sólo del profesor 
c) Es función del departamento 
d) Es función del Consejo de Universidades 
 
21. ¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el 
profesor los criterios de corrección del examen? 
a) Sí    BCH, HC 
b) Es función sólo del profesor 
c) Es función del departamento 
d) Es función del Consejo de Universidades 
 
 
22. ¿Qué tipo de examen mide mejor los conocimientos del estudiante? Un examen preparado y corregido 
por: 
a) la profesora/el profesor  HC, BCH 
b) una organización externa 
c) otros profesores expertos que no imparten la asignatura 
d) los alumnos 
 
23. ¿Crees que el número de alumnos influye el diseño y la efectividad de los exámenes? 
a) Sí  b) No  c) No es importante 
HC, BCH 
 
Comentarios: Comenta alguna idea sobre los exámenes y la evaluación  
(de alumnos de HC) 
 
Los comentarios fueron sobre aspectos externos (más tiempo entre exámenes, no los sábados), de la 
necesidad por atenerse a los contenidos dados en clase, la injusticia de sólo poner la nota basada en el 
examen, la falta de motivación por el saber - sólo van a la universidad con el ánimo de conseguir un 
mejor trabajo en el futuro, se mide la habilidad por hacer exámenes y no los conocimientos.  
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APÉNDICE 2 
Post cuestionario para 'Historia y cultura de los países de habla inglesa' (un total de 76 alumnos 
contestaron el cuestionario. Al lado de cada respuesta se indica el porcentaje que contestó de tal manera) 
 
Evaluation Project 
Questionnaire to receive student feedback 
 
1. I attended . . . . . . of the classes of 'Historia y cultura de los países de habla inglesa' 
 
a. all b. More than 80% c. Between 60 and 80% d. Less than 60%       e. None 
18,4%  48,7%   23,7%    7,9%  1,3% 
 
 
2. The evaluation project 
 
a. was a waste of time  3,9% 
 
b. should have been started earlier 35,5% 
 
c. taught me that it is difficult to make good questions 47,4% 
 
d. should have include the longer questions as well  30,3% 
 
e. was useful because we worked in groups  30,3% 
 
f. made me think about the material more than I would usually before an exam 59,2% 
 
g. helped me to study in a more effective way  57,9% 
 
h. helped me learn more  50% 
 
 
3. To get the students' questions from other groups I used 
 
a. only the photocopier 46% 
 
b. the photocopier and the virtual campus 47,4% 
 
c. only the virtual campus 1,3% 
 
 
4. I prefer to get information from 
 
a. the photocopier  57,9% 
 
b. the virtual campus  42,1% 
 
 
 
 



“LOS MATERIALES CURRICULARES EN EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE MATEMÁTICA” 

 

Autores MERCEDES ANIDO  

              ROBERTO LÓPEZ 

FCEE y FCEIA- Universidad Nacional de Rosario-Argentina 

Facultad Regional Rosario- Universidad Tecnológica-Argentina 

Mail:. anidom@fceia.unr.edu.ar 

 

 

INTRODUCIÓN  

La Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de 

Rosario atiende 13,000 alumnos de un total de 70,000 estudiantes de toda la 

universidad. 

Los problemas de desgranamiento, el bajo porcentaje de graduados y las exigencias de 

actualización de los contenidos han impuesto la necesidad de una reforma curricular en 

sus cuatro carreras de grado: Contador Público, Licenciatura en Administración, 

Licenciatura en Economía y Licenciatura en Estadística. 

Una de las principales causas de deserción sobre la que existe un acuerdo generalizado 

es la “falta de capacidad de lectura y comprensión de textos de los alumnos ingresantes” 

que se agrava en las asignaturas del área de Matemática por la exigencia de un pasaje 

permanente entre los registros verbal, gráfico y simbólico que exige el trabajo en dicha 

disciplina. Esto hace muy difícil el acceso directo al material bibliográfico ya existente  

y ha originado acciones en paralelo, desarrolladas en tres ejes complementarios, que ha 

impuesto,  además,  la actualización  de los profesores de dicha área: 

*Análisis, adecuación, diseño y producción de materiales en papel (guías de estudio, 

propuestas de actividades y problemas) “como dispositivos de apoyo” para el 

aprendizaje. 

*Estudio de formas de diseño de materiales con soporte informático. 

*Determinación de criterios y construcción de instrumentos para la evaluación de los 

mismos. 

Estas acciones han devenido en una investigación en Educación Matemática, en el 

sentido de Wittman y los estudios del Freudenthal Institute, que la caracterizan como 

“Developmental Research”.  

mailto:anidom@fceia.unr.edu.ar


Se trata de una “investigación curricular” en la que se sigue un proceso cíclico de 

desarrollo y evaluación de una primera propuesta. También se podría considerar una 

“investigación evaluativa” definida en Cook y Reichard como el “proceso de aplicar 

procedimientos científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y 

grado en que un conjunto de actividades específicas produce resultados o efectos 

concretos”.  

 

UN  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVA  

El problema de “transposición del saber” (Chevallar) que se presenta en el diseño de  

los materiales curriculares da lugar a un amplio campo de cuestiones “vinculadas”  y  

“vinculantes”: 

*¿Cómo facilitar la construcción del conocimiento por el alumno en un currículum 

donde no se contemplan los tiempos para un trabajo eurístico de exploración y 

descubrimiento durante el desarrollo de la clase? ¿Cómo estimular un aprendizaje 

autónomo cuando existen dificultades en la lectura y comprensión de los textos?. 

 *¿Cómo presentar los temas para despertar el interés en alumnos de matemática en 

carreras no matemáticas?¿Qué secuencia  lógico-didáctica es más conveniente?. 

*¿Los materiales didácticos pueden, por sí solos, ser disparadores de situaciones 

adidácticas en la que el alumno “actúe”, “formule”, “trate de justificar” y se induzca la 

“institucionalización  del conocimiento” que caracterizan una situación de aprendizaje 

en el sentido de Brousseau?. 

*Frente al planteo de un problema, ¿cómo entrenar al alumno en la utilización y pasaje 

entre los distintos “cuadros” (Douady): numérico, gráfico y simbólico, que lo ayuden en 

la resolución. 

*¿Qué diseño facilita la captación de la estructura que ordena y jerarquiza los 

conocimientos matemáticos? ¿Cómo ayudar  a través de los materiales al “desarrollo de 

un “pensamiento visual” en el sentido de Guzmán y Alsina Catalá”?.  

* ¿Qué relación existe entre el tipo de material utilizado y el rendimiento académico?.     

*¿Cómo evaluar el aporte de los materiales curriculares en cuanto a la motivación, 

conceptualización, estructuración lógica, utilización de procedimientos correctos y 

actitudes hacia la matemática? ¿Qué criterios seguir? ¿Qué variables priorizar?.  

*¿Se cuenta con instrumentos fiables y válidos para el nivel y especialización 

requerida?. En caso de ser necesario, ¿cómo construirlos?. 

 



OBJETIVOS 

Siguiendo la posición de Schoenfel en cuanto a que el objetivo principal en la 

Educación Matemática es ayudar a los estudiantes a ser autónomos, incorporando 

estrategias para aprender a leer, conceptualizar y escribir argumentos matemáticos, se 

han considerado como objetivos de la investigación, que aproximen algunas soluciones 

a los problemas planteados: 

1º- Seleccionar, adaptar o producir materiales en asignaturas de la matemática básica,  

que faciliten la generación controlada de las situaciones didácticas que caracterizan un 

aprendizaje significativo.       

2º- Determinar criterios de análisis, proponer o construir instrumentos para una 

evaluación sistemática de dichos materiales.  

 

EL INICIO  DE LA EXPERIENCIA 

A  partir del trabajo en dos talleres “Diseño y seguimiento de Unidades de Enseñanza en 

un proceso de cambio curricular” y  “La evaluación investigativa del desarrollo de una 

innovación curricular en Matemática”  dirigidos por el Dr. Antonio Medina Rivilla se 

diseñaron “Unidades Didácticas” para la cátedra de Matemática I, común a todas las 

carreras. Se buscó que, pese a las distintas autorías de los docentes de la cátedra y a la 

diversidad de temas constituyentes de los contenidos, el conjunto del material tuviese 

una forma coherente (notación, tipo de actividades, estructuración gráfico-didáctica,  

nivel de las autoevaluaciones, apéndices, etc. ). 

La partición de los contenidos de la asignatura en “unidades didácticas” fue en este caso 

dada por el orden lógico conceptual que impone la estructura del programa, y se ha 

buscado que cada una tenga un “sentido propio unitario y completo que permita a los 

estudiantes apreciar tras su estudio el resultado de su trabajo y el logro de los objetivos 

del aprendizaje” (Aretio).  

Por otra parte, la implicación de los profesores de la Cátedra supuso inevitablemente un 

compromiso con la utilización de los nuevos materiales que también ayuden a la 

reflexión y mejora de la propia práctica docente. Queremos insistir en la importancia de 

este punto ya que la “transferibilidad” es uno de los problemas que señala Artigue en su 

Tesis. La elaboración de dispositivos didácticos enfrenta la problemática de poderlos 

compartir o llevar al aula. Llevar un producto didáctico a un espacio distinto en el que 

fue diseñado constituye una intervención en un “sistema didáctico” en el que es ajeno.  



El profesor es el que debe tener un determinado nivel de familiaridad con el sistema 

matemático y sus propios puntos de vista sobre la relevancia del saber y sobre su propia 

función como profesor.               

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA  EXPERIENCIA  

En este momento, a través de la autocrítica, se pretende someter el material a una 

mejora, en un trabajo colaborativo de los docentes y del conocimiento de la opinión de 

los alumnos. Para ello, una de las tareas ha sido la elaboración de cuestionarios tipo 

escala de Likert. 

 El cuestionario cumple, en este caso, la función de enlace entre los objetivos de la 

investigación y la realidad de la población que utiliza las unidades diseñadas Se trata de 

sintetizar los objetivos de la investigación en preguntas concretas, lo que significa  

evaluar la funcionalidad del material didáctico en cuanto a: 

 Motivación 

 Comprensión de la teoría  

 Formación del concepto en lo referente a la aplicación de la teoría a problemas y en 

cuanto a la capacidad de selección del concepto a aplicar 

 Captación de la estructura lógico-matemática 

 Graduación de dificultades  

 Entrenamiento en el pasaje entre cuadros geométricos, algebraicos, simbólicos 

computacionales y numéricos 

 Diseño gráfico  

 Estimulación de la socialización entre compañeros  

 Utilidad desde la perspectiva del alumno 

En una primera instancia la nube de afirmaciones relacionada con estas variables 

didácticas originaron clusters de afirmaciones que constituyen lo que llamaremos 

variables técnicas.  

Con el objeto que entraran en juego todas las variables didácticas, se diseñaron con 

carácter piloto cuatro cuestionarios distintos, con aproximadamente 20 afirmaciones en 

cada uno, y se aplicaron para la evaluación de cuatro de las unidades didácticas en los 

temas “vectores”, “ecuación de la recta”, “matrices” y “sistemas de ecuaciones”. 

La participación de las variables de investigación en cuatro cuestionarios y la 

consideración del material a evaluar de cuatro “unidades temáticas” ha dado lugar a 



dieciséis cuestionarios substanciados con 750 alumnos. Esta información, junto con la 

obtenida en el Dpto. Registro de alumnos, ha generado una riquísima base de datos en 

cuanto a su potencial correlacional investigativo. Un análisis parcial de fiabilidad 

realizado con el coeficiente “alpha de Cronbach” ha sido satisfactorio. 

   

CONCLUSIÓN  

El análisis descriptivo de las respuestas, en esta primera instancia, junto con las 

entrevistas que se están realizando con los profesores y el Dpto. Registro de alumnos 

proporcionan  las pautas para la corrección,  previa a una nueva edición, del material 

producido, abriéndose un amplio campo para investigaciones posteriores. 

La experiencia de los autores en otros ámbitos de la docencia universitaria hace 

extensiva la problemática expuesta a otros ámbitos universitarios del momento actual. 
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Resumen 
 

El proyecto Ada Augusta es el resultado de dos proyectos fin de carrera [14][15] en 
Ingeniería Informática, defendidos en septiembre de 2003 y diciembre de 2003 
respectivamente en la Escuela Politécnica Superior de Albacete. El objetivo del proyecto 
Ada Augusta es establecer una red de aprendizaje con capacidades de cálculo simbólico 
adaptada a la docencia en asignaturas Físico-Matemáticas  de primer ciclo universitario. 
 

La comunicación se estructura de la siguiente manera: el apartado 1 presenta los 
conceptos básicos que posibilitan el aprendizaje en red, se diferencia entre los conceptos 
aprendizaje en red, red de aprendizaje y enseñanza asistida por red; se presentan los 
entornos de trabajo colaborativo, se introduce el concepto de cálulo simbólico, se 
comentan las herramientas GNU/GPL y los sistemas LAMP; el apartado 2 presenta los 
objetivos del proyecto Ada Augusta y la metodología del mismo, en el apartado 3 se 
presentan los resultados del proyecto, en el 4 se presentan las conclusiones, y en el 5 las 
referencias. 
 
2. INTRODUCCION  
 

El aprendizaje en red se enmarca dentro del término genérico Teleeducación, 
Teleeducación puede entenderse como la conjunción entre la Teleformación y el 
Teleaprendizaje. El primero conlleva una interacción alumno-profesor, en la que el 
profesor sigue actuando de guía en el proceso formativo, mientras que el segundo 
representa un sistema de formación en el que el alumno es totalmente responsable de su 
educación, basándose ésta en ciertos materiales lectivos con una estructura dada y fijada. 
 

La definición dada en 1996 por la Dirección General de Telecomunicaciones de 
“Teleeducación” es [1]:  
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"el desarrollo del proceso de formación a distancia (reglada o no reglada), basado 
en el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que posibilitan un 
aprendizaje interactivo, flexible y accesible a cualquier receptor potencial".  

Además del término “Teleeducación”, hay innumerables términos que 
habitualmente se utilizan como sinónimos: Formación multimedia, Teleformación, 
Telemática educativa, Teleenseñanza, Enseñanza Interactiva, Formación continuada 
basada en Telemática, etc. 
 
Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) y Enseñanza Asistida por Red (EAR) 
 

La Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) es la utilización directa del ordenador 
para impartir una secuencia educativa de una materia estructurada, basándose en la 
interacción entre el estudiante y el programa [2]. 

 
Se puede definir como una metodología que posibilita y facilita la adquisición de 

unos contenidos de formación a través de un programa de ordenador. Surgió como 
respuesta a la necesidad imperiosa de adoptar las ventajas que suponen las nuevas 
tecnologías en el campo educativo, para así poder obtener una mejor calidad en la 
enseñanza [3].  

 
Enseñanza Asistida por Red. 
 

Se define [14] la Enseñanza Asistida por Red (EAR), como una metodología que 
generaliza los conceptos definidos por la EAO para ser adoptados en el campo de las redes 
docentes de telecomunicación. 

La idea subyacente en esta definición es introducir un marco metodológico para el 
aprendizaje en red proveniente de la E.A.O., de manera que tengamos un límite de 
aplicación. 

Al igual que la E.A.O nos proporciona una metodología cuyo resultado de 
aplicación es la “fabricación” de un “software docente”, la E.A.R  nos proporciona una 
metodología cuyo resultado es la creación de un “curso docente en la red”. 

Consecuentemente, la EAR aporta todas las ventajas educacionales que ofrece la 
EAO, además de los beneficios provenientes de las redes de telecomunicación.  

 
Redes de Aprendizaje (RA) 
 

Aprendizaje en red y red de aprendizaje son dos conceptos a menudo confundidos. 
Cuando se habla de aprendizaje en red se está citando a la capa lógico-experto-didáctica 
que determina la implantación de una red de aprendizaje. Cuando se habla de red de 
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aprendizaje se está citando al conglomerado de software, hardware, instituciones y, en 
última instancia, factores humanos que posibilitan el aprendizaje en red. 

 
El objetivo primordial cuando se establece una RA es sustituir el tradicional modelo 

de transmisión exclusiva del conocimiento, representado con una relación docente-discente 
prácticamente unidireccional, por el establecimiento de una relación entre aprendiz y 
maestro donde el papel de la figura del maestro no tiene el conocimiento absoluto a ser 
transmitido a los aprendices, sino que esta es distribuida también por grupos de iguales, lo 
que fuerza a modificar el papel tradicional del profesor en las aulas y, por extensión, le 
otorga también un cierto rol fuera de ellas [4]. 
 
Fundamentos de las RA basadas en Web 
 
 Tradicionalmente las redes de aprendizaje se basaban en la utilización de 
herramientas asíncronas bastante tortuosas. Sin embargo, la innovación que supone la 
World Wide Web (WWW) [5], junto al desarrollo de herramientas tanto sincrónicas como 
asíncronas basadas en Web, ha logrado ampliar las perspectivas de las redes de aprendizaje 
tradicionales. Con la irrupción de la Web y el consiguiente boom de Internet, las redes de 
aprendizaje han tenido que transitar de unas redes ad-hoc parcialmente conectadas hacia la 
interconexión total que ofrece Internet, al igual que sucedió con las redes en otros ámbitos. 
 

La extensión de las comunicaciones y de la WWW ha llevado también aparejado el 
desarrollo de entornos/herramientas  genéricos para la creación de material educativo para 
la formación en un marco telemático. Se pueden diferenciar los siguientes tipos de 
herramientas [6]: 

 
- Herramientas para la gestión y administración académica.  
- Herramientas para la creación de materiales de aprendizaje multimedia.  
- Herramientas para la comunicación y el trabajo cooperativo.  
- Herramientas integradas para la creación y distribución de cursos a través de la 

World Wide Web, IDLE (Integrated Distributed Learning Environments) 
 

    
Sistemas colaborativos 
 

Una aplicación colaborativa se puede definir como un sistema computacional que 
asiste a un grupo de personas dedicadas a una tarea común, cada una de ellas trabajando en 
su propio computador, pero compartiendo datos y programas a través de una interfaz 
multiusuario. El principal objetivo de las aplicaciones colaborativas consiste en proveer a 
los usuarios de herramientas que les permitan coordinar sus actividades de trabajo.  
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Trabajo Cooperativo Asistido por Computador  (CSCW) 
 

El concepto de Trabajo Cooperativo Asistido por Computador, derivado del 
concepto en inglés Compute Supported Cooperative Work (CSCW), tiene su origen en el 
año 1984 [7], en respuesta a una iniciativa de la Digital Equipment Corporation y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Durante aquellas fechas, se reunió un grupo 
de desarrolladores e investigadores de distintas áreas para explorar el rol de la tecnología 
en el ambiente de trabajo, y acuñaron el término CSCW para describir dicho rol.  

CSCW estudia cómo trabajan los grupos, y busca descubrir cómo la tecnología  
puede ayudar al trabajo de los grupos.  

 
Groupware-ETC  
 
Groupware es el resultado de usar la tecnología derivada de la ciencia computacional para 
tratar los problemas del trabajo en grupo. El término Groupware es una contracción de las 
palabras Group y Software. Este término fue utilizado inicialmente para referirse a los 
sistemas basados en computador, más los procesos sociales de grupos implicados en su uso 
[8], sin embargo, fue restringido luego a sistemas basados en computador. Los sistemas 
considerados como Groupware, se enmarcan dentro del área de investigación de CSCW. El 
propósito de Groupware se puede resumir en asistir la colaboración, comunicación y 
coordinación de las actividades de las personas que trabajan en grupo. De aquí nace una de 
las definiciones más usadas de Groupware, definiéndolo como:  
 
“Sistema basado en computador que apoya a un grupo de personas dedicadas a una tarea 
o meta común y que provee los servicios para apoyar la labor de los usuarios a través de 
una interfaz de un ambiente compartido.” [8] 
 
Los autores proponen el uso en español del acrónimo ETC (entorno de trabajo compartido) 
como el equivalente de groupware. 
 
Cálculo simbólico. 
 
 El cálculo simbólico, cálculo formal o álgebra computacional, trata de realizar 
cálculos matemáticos con números, símbolos, expresiones, y formulas de manera 
exacta, en el sentido opuesto a los cálculos numéricos que tratan sólo con números en 
coma flotante (y por lo tanto aproximaciones). Los sistemas de cálculo simbólico ofrecen 
precisión infinita en la aritmética de los enteros y precisión indefinida en las operaciones 
que tienen que ver con la aritmética de los números en coma flotante.  
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Se podría pensar que la idea de que los computadores ejecuten cálculos con símbolos, y 
den como resultado símbolos, es una idea moderna. La realidad es que esta forma de 
pensar fue introducida en la ciencia, en la génesis de los computadores [9][10], en el siglo 
XIX, por Charles Babbage y Ada Augusta.  
 Ada Augusta, condesa de Lovelace (1815-1852), amiga y mecenas de Charles 
Babbage (1791-1871), escribió [11]: 
 
 “There are many ways in which it may be desired in special cases to distribute and 
keep separate the numerical values of different parts of an algebraic formula; and the 
power of effecting such distributions any extent is essential to the algebraic character of 
the Analytical Engine. Many persons who are not conversant with mathematical sutdies 
imagine that because the business of the engine is to give its results in numerical notation, 
the nature of its process must consequently be arithmetical rather than algebraic and 
analytical. This is an error. The engine can arrange and combine its numerical quantitites 
exactly as if they were letters or any other general symbols; and, in  fact, it might bring out 
its results in algebraic notation were provisions made accordingly. It might develop three 
sets of results simultaneously, viz, symbolic results…; numerical results (its chief and 
primary object); and algebraic results in literal notation.” 
 
 Los trabajos sobre derivación analítica mediante computador de Kahrimanian [12] 
y Nolan [13] en 1953 pueden considerarse como el origen de una nueva disciplina 
conocida como cálculo simbólico, cálculo formal o álgebra computacional. 
 La rápida evolución de los sistemas de cálculo numérico y simbólico primitivos, ha 
conducido a la aparición de sistemas de cálculo científico muy potentes y versátiles, que en 
la actualidad integran muchas funciones y tareas que ayudan a la resolución de problemas 
matemáticos, y que al mismo tiempo facilitan y hacen más agradable su utilización.  
 Este conjunto de prestaciones hace de los sistemas de cálculo simbólico, 
herramientas muy útiles en la ciencia, la técnica, la investigación, y en particular en la 
docencia de disciplinas científicas, donde están transformando radicalmente el uso que 
hasta ahora se estaba haciendo de los ordenadores, en la enseñanza de disciplinas Físico-
Matemáticas. 
 
 Software GNU/GPL. 
  

A principios de la década de los 80, un científico del área de inteligencia artificial 
del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) llamado Richard Stallman decidió 
comenzar a desarrollar un sistema operativo libre, ya que en esa época la única opción que 
tenían los usuarios de computadores, era la de adquirir un software propietario.  El nombre 
de este sistema era GNU, acrónimo de las siglas de las palabras GNU No es Unix!. La idea 
principal era que el sistema mantuviera un grado de similitud con el ya conocido UNIX, 
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sin compartir una sola línea de código fuente. Para finales de esta década, el sistema estaba 
prácticamente completo. Disponía de editores de texto, intérpretes de comandos, 
compiladores, debuggers, etc. Sólo faltaba un componente: un núcleo (kernel). 
 

Casualmente en el otro lado del mundo, concretamente en Finlandia, un estudiante 
llamado Linus Torvalds desarrolló un núcleo compatible con UNIX, sin saber que iba a 
formar parte del sistema operativo más revolucionario del mundo de la informática. Así es 
como aparece Linux, el núcleo del sistema GNU. Y es así como hoy tenemos un sistema 
completo a nuestra disposición, el sistema GNU/Linux.  
 

Paralelamente con el desarrollo de este sistema operativo surge la Free Software 
Fundation (FSF), es decir, la Fundación del Software Libre, la cual defiende, entre otras 
cosas, la utilización de herramientas libres en las computadoras de todo el mundo.  
El sistema GNU/Linux y la mayoría de sus herramientas rigen bajo la GNU Public License 
o General Public License (GPL). Un programa es software libre cuando cualquier usuario 
del mismo posee las siguientes libertades: 

 
• Libertad para ejecutar el programa. 
• Libertad para modificar el programa. 
• Libertad para redistribuir copias del programa. 
• Libertad para distribuir versiones modificadas del programa. 

 
En ocasiones, los términos software libre y Open Source se utilizan 

indistintamente. El término Open Source fue propuesto por la OSI (Open Source Initiative) 
como una marca registrada para el software libre. Open Source se refiere a tener acceso al 
código fuente. El acceso al código fuente es condición necesaria pero no suficiente para 
que el programa sea software libre. 

 
GPL (General Public License) es un tipo de licencia de software libre, definida por 

la Free Software Fundation (FSF). El primer párrafo de la licencia expresa claramente su 
naturaleza: 

 
“Las licencias para la mayoría de los programas se crean para quitarte tu libertad. 
En cambio, la GNU GPL pretende garantizar tu libertad de compartir y modificar 
software libre; asegurar que el software sea libre para todos los que lo usan”. 
 
Se trata de la licencia más conocida del software libre. El concepto clave para 

entender esta licencia es el copyleft: 
• Otorga las cuatro libertades que caracterizan al software libre. 
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• Garantiza que el software protegido por esta licencia no se transformará en 
software propietario. 

• No ofrece garantía sobre el correcto funcionamiento del software cubierto por la 
licencia. 

• Se aplica a cualquier programa o trabajo que contenga un aviso del titular de los 
derechos de autor de que puede distribuirse bajo los términos de esta licencia.El 

entorno LAMP (Linux + Apache + MySql + PHP) se ha constituido un estándar de facto, 
que ha surgido en el ámbito del movimiento Open Source. Constituye una plataforma para 
el desarrollo de aplicaciones basadas en Web formada por cuatro componentes básicos:  
 

1. Sistema operativo: Linux. 
2. Servidor web: Apache. 
3. Base de datos: MySQL. 
4. Lenguaje de programación: PHP. 

. 
3.  Objetivos y metodología del proyecto Ada Augusta. 
 
 Los objetivos del proyecto son: 
 

1. Obtener un modelo educativo basado en la metodología EAR,  que complemente 
la docencia presencial de asignaturas físico-matemáticas. 

2. Diseñar una Red de Aprendizaje para asignaturas presenciales físico 
matemáticas asistida por herramientas CAS. 

3. Implementar la Red de Aprendizaje, prototipo operacional de la misma. El núcleo 
de computación debe ser capaz de realizar computación científica (cálculo 
simbólico y numérico). 

4. Interacción entre usuarios mediante herramientas sincrónicas y asincrónicas, 
propiciando el trabajo colaborativo (entorno virtual). 

5. Interfaz Web para todo el sistema, aunque se debe permitir la interacción directa 
con el sistema de cálculo. 

 
Para la realización del proyecto, se va a implementar una metodología EAR ajustada  a 

un ciclo de vida de naturaleza iterativa e incremental (Fig.1), debido a que se adapta 
perfectamente a las pretensiones del mismo. 
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               Figura 1 

4. Resultados del proyecto. 
 

Se han obtenido dos prototipos de redes de aprendizaje complementarias. Uno 
basada en herramientas mixtas, GNU-PROPIETARIAS, AdaMathematica y  otro 
mediante herramientas totalmente GNU, en entorno LAMP, que denominaremos 
AdaGNU.  

La figura 2 muestra los componentes del sistema AdaMathematica. Presentamos 
también la ficha técnica de producto 

 

 
      Figura 2 
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Nombre del sistema: Ada Mathematica 

Versión 1.0 

Descripción Red de Aprendizaje de apoyo a la docencia presencial para asignaturas 
Físico-Matemáticas, asistida por herramientas CAS. 

Origen Departamento de Física Aplicada del Campus de Albacete, Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

Arquitectura Cliente-Servidor 

Interfaz básica Web 

Idioma Español 

Núcleo de cálculo simbólico Mathematica 

Núcleo de cálculo numérico Mathematica 

Núcleo de acceso Web WebMathematica-Contenedor de Servlets  

Núcleo de ETC Basic Support for Cooperative Work. BSCW 

Utilidades básicas creadas 
para el proyecto 

Generador y evaluador de exámenes online tipo test vía web.  
( Java Script ) 
HAL9000: herramienta que permite la autoevaluación de alumnos con 
registro de nota. ( LAMP).  

Fecha disponibilidad Septiembre de 2003. 

Acceso a la R.A. http://www.maxwell.pol-ab.uclm.es 

Período de evaluación Durante el curso académico 2003/2004. 

Director del producto Juan José Miralles Canals 

Desarrollador Ismael Marín Carrión 

Testador principal Ismael Marín Carrión 

Otro personal Indeterminado 

 
La figura 3 muestra los componentes del sistema AdaGNU, y presentamos también 

la ficha técnica del producto.  
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Figura 3 

Nombre del prototipo (1) Ada Augusta GNU 

Versión 1.0 

Descripción 
Red de Aprendizaje de apoyo a la docencia presencial para asignaturas 
Físico-Matemáticas, asistida por herramientas CAS distribuidas bajo 
licencia GNU (GPL) 

Origen 
Departamento de Física Aplicada del Campus de Albacete, Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

Arquitectura Cliente-Servidor 

Plataforma Entorno LAMP 

Núcleos de cálculo simbólico 
GNUe  (2) 

Maxima, Mupad 

Núcleos de cálculo numérico 
GNUe 

Octave, Scilab, 

Núcleo de gráficos 
GNUe 

Gnuplot 

Núcleo de acceso Web 
GNUd  (3) 

WebMathematics Interactive 

Núcleo de ETC 
GNUd 

Claroline,  

Utilidades básicas creadas 
para el proyecto 

Generador y evaluador de exámenes online tipo test vía web. 
 ( Java Script ). 
HAL9000: herramienta que permite la autoevaluación de alumnos 
con registro de nota. ( LAMP).  

Interfaz básica Web - Consola de comandos 

Idioma. Castellano-Inglés 

Fecha disponibilidad Diciembre de 2003 

Acceso  http://www.poincare.pol-ab.uclm.es/claroline 
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Período de evaluación Durante el curso académico 2003/2004. 

Director del producto Juan José Miralles Canals 

Desarrollador David Fernández Sánchez 

Testador principal David Fernández Sánchez 

Otro personal Indeterminado 

(2)  Herramientas GNU estáticas 
(3) Herramientas GNU dinámicas 
 
5. Conclusiones. 
 

Como resultado del trabajo realizado se han implementado dos prototipos de red de 
aprendizaje, el primero basado en herramientas mixtas, GNU-Propietarias, 
AdaMathematica, el segundo basado en herramientas GNU, en entorno LAMP, AdaGNU. 
Las redes son accesibles mediante Internet vía web, e implementan núcleos de cálculo 
computacional, simbólico y numérico. Las redes de aprendizaje se organizan mediante 
sistemas colaborativos BSCW y Claroline respectivamente. 

 
Por otro lado, gracias a la adecuada selección de las herramientas que conforman 

las redes de aprendizaje, el desarrollo de las mismas ha sido viable tanto desde el punto de 
vista técnico como económico, consiguiendo además que el mantenimiento y la gestión de 
las mismas no requieran grandes partidas presupuestarias. 

 
El sistema es capaz de operar incluso con un mantenimiento muy limitado, aunque 

quedaría desaprovechada la versatilidad que ofrece el sistema sin el rol de un gestor de red. 
De hecho, será siempre más que adecuada la incorporación de un gestor de red experto con 
el fin de aprovechar las capacidades del sistema, incluida la capacidad de evolución del 
mismo. En este sentido, el papel del desarrollador de contenidos, es fundamental durante la 
vida operativa de la red de aprendizaje, ya que sin dicho rol, la red se estancaría sin 
posibilidad de crecimiento. 

 
Cabe incidir en los distintos grados de interacción con el sistema, ya que se ha 

logrado que el sistema sea relativamente sencillo de utilizar para un usuario que acaba de 
tomar contacto (alumnos de primero), evitando que se vea inundado por la gran cantidad 
de información que puede llegarse a recibir, pero que a la vez se ofrezca como una 
herramienta de gran potencia para un usuario experto. 
 

Por último destacar que podemos comparar las bondades de usar software 
propietario y software GNU. Desde un punto de vista teórico, el resultado más relevante es 
la diferencia de roles del gestor de red, en un sistema basado en herramientas propietarias, 
y en uno basado en herramientas GNU. En el primero, debido a que las herramientas 
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propietarias son cerradas, el gestor de red juega un papel de administrador de sistemas. En 
el segundo, debido a que las herramientas GNU son abiertas, el gestor de red no sólo juega 
el papel de administrador de sistemas, sino que debe ser capaz de modificar las 
herramientas iniciales mediante la programación de los mismos, para poder adecuarse a los 
requerimientos específicos de la red de aprendizaje donde se han implementado.  
 

Si comparamos las fichas de producto de AdaMathematica y AdaGNU, observamos 
los calificativos estático (2) y dinámico (3). Las herramientas propietarias son estáticas en 
el sentido de que no pueden ser programadas a la carta para satisfacer las especificaciones 
requeridas por la R.A. En cambio, las herramientas GNU son dinámicas, en el sentido de 
que pueden ser programadas a la carta para satisfacer requisitos particulares de la misma. 

 
Por lo tanto, una RA basada en herramientas GNU, tiene una capacidad de 

evolución y adaptación muy superior a una basada en herramientas propietarias. 
 
 En la ficha de producto AdaGNU, se han indicado las herramientas GNU 

dinámicas, susceptibles de ser programadas, con relativa facilidad,  en una nueva versión 
de la R.A. Se califican como estáticas las herramientas GNU que debido a su complejidad 
no es previsible que sean modificadas en la siguiente versión de la R.A. 
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Resumen: 

En esta comunicación se refleja la experiencia de un equipo de profesores cuyo objetivo 
es mejorar su docencia a través de evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
basándose en la metodología de autoevaluación del modelo EFQM. Para ello se han 
empleado técnicas de trabajo en red (networking), aplicando tanto herramientas de 
autogestión como colectivas. Asimismo, se ha implicado directamente en esta práctica  
a los alumnos en calidad de grupo de interés.   
Los resultados obtenidos confirman el beneficio de esta triple aportación tanto en el 
proceso objeto de investigación como en el nivel personal y profesional de los 
profesores implicados. 
 
 
Tema al que se inscribe esta comunicación:  

Sistemas de apoyo al aprendizaje de los alumnos. 
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REDES DINÁMICAS DE TRABAJO EN EL PROCESO  

DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

1. Marco teórico 
 

A comienzos del siglo XXI la calidad es uno de los objetivos prioritarios de las 
empresas en todos sus ámbitos (Buendía, 2001) y el sector de la educación así lo ha 
reconocido como demuestran muchas instituciones (Zink y Schmidt, 1995; Rey, 1998; 
Farrar, 2000; Calvo de Mora y Criado, 2003; Rodríguez et al., 2003).  

Esta preocupación por la calidad conduce a la necesidad de evaluar las tareas 
docentes (Buendía, 2001). En este caso, una herramienta que se puede utilizar es la 
metodología propuesta por el modelo EFQM. Con ella, se persigue analizar a fondo 
cómo actúa un profesor en el aula, sus hábitos, sus costumbres y el desarrollo concreto 
de sus asignaturas a través de la identificación de puntos fuertes, áreas de mejora y 
acciones de mejora.  

En esta comunicación se refleja la experiencia de un equipo de profesores cuyo 
objetivo es optimizar su docencia a través de evaluaciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje, basándose en la metodología de autoevaluación del modelo EFQM.  

 
2. Método y proceso de investigación 
 

La acción desarrollada por esta red se enmarca en una convocatoria del Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Nuestros objetivos son: a) 
evaluar nuestro método docente descubriendo puntos fuertes, áreas de mejora y acciones 
de mejora y b) intentar que los alumnos participen en este proceso. 

Los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo individual (búsqueda de 
bibliografía, reflexión, lectura de artículos, coordinación de profesores a través de 
internet, etc.) y de una serie de reuniones realizadas durante un período de cinco meses. 
Esta combinación de actividades individuales y en equipo es la que ha proporcionado al 
grupo el verdadero carácter de red de trabajo.  

Para cumplir con los objetivos propuestos, la red ha utilizado los instrumentos 
siguientes: visitas de compañeros, entrevistas y plantillas docentes. La visita de 
compañeros se conoce con el nombre de los amigos críticos, y consiste en la 
observación y evaluación de los métodos docentes in situ de uno de los componentes de 
la red por otros miembros (Costa y Kallick, 1993; Bambino, 2002; Andreu et al., 2003). 
Se recogió la siguiente información, para identificar puntos fuertes, áreas de mejora y 
acciones de mejora: el uso de material de apoyo, el uso del lenguaje (el tono de voz, la 
velocidad, la claridad de expresión, etc.), los gestos y comportamientos, la captación de 
la atención de los alumnos, los ejemplos reales comentados en clase, la solución de 
imprevistos y un apartado que recogía otras observaciones. Toda esta información 
estaba formalizada en un cuestionario interno de mejora creado ad-hoc por la propia red 
(Anexo I). 

Este proceso se inició en el curso académico anterior, por lo que este año 
continuamos y finalizamos el proceso mejorándolo con una mayor participación de los 
alumnos a través de entrevistas que se realizaron al finalizar la clase el día de la 
evaluación. Esta entrevista duró aproximadamente 10 minutos y se utilizó como base la 
encuesta pasada a los alumnos el año anterior (Anexo II), en la que las preguntas 
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abiertas dan margen a los alumnos para opinar libremente sobre cualquier cuestión, 
enriqueciendo la recogida de datos. Esta información, junto a la obtenida del tercer 
instrumento (plantilla docente) permitió mejorar la información obtenida de los amigos 
críticos. 

Por último, la plantilla docente fue diseñada para utilizarla por todos y cada uno 
de los docentes durante el año 2003. Esta plantilla debía ser rellenada al acabar cada 
clase impartida. Los resultados serían posteriormente comentados en común y 
guardados con el fin de que a cada profesor le fueran de utilidad para planificar su 
asignatura en los años siguientes.  

Se diseñaron dos plantillas. La primera (Anexo III) refleja, a principio de curso y 
en vista del calendario académico, el número de clases que se iban a impartir y el 
reparto de los contenidos, y conforme van transcurriendo las clases, en otra columna, el 
profesor va anotando si ha cumplido lo planificado. Finalmente, y con vistas también a 
los años futuros, en una última columna el profesor puede reflexionar y proponer 
acciones de mejora que pueden ser puestas en marcha para evitar esos problemas 
detectados. La segunda plantilla (Anexo IV) recoge aspectos concretos de cada clase: a) 
asistencia, participación, atención y actitud de los alumnos, b) cumplimiento del 
temario, material, tipo de clase, número de ejemplos, etc. y c) aspectos más importantes 
que se han tratado en clase y posibles preguntas de examen.  

 
3. Resultados 
 

A partir de la información obtenida mediante la aplicación de la técnica de los 
amigos críticos y las entrevistas a los alumnos, realizamos un resumen de puntos fuertes 
y áreas de mejora comunes para los miembros de la red. Tras este primer análisis se 
establecieron los puntos fuertes y débiles más importantes de manera global, así como 
las acciones de mejora derivadas de estos últimos. Algunas de las mejoras detectadas, 
consecuencia del esfuerzo de la red en superar las áreas de mejora identificadas, fueron 
las siguientes, de forma global para todos los miembros: 
− Más ejemplos prácticos de la vida real. 
− Fomento de la participación. 
− Mayor soltura en clase. 
− Explicación de las tareas de la próxima clase. 
− Planteamiento de preguntas al alumno. 
− Tono de voz menos rápido y más alto. 
− Uso de recursos visuales. 
− Explicación de los  contenidos antes de exponerlos. 
 

Por su parte, la plantilla sirvió para mejorar la información que obtuvimos con 
los instrumentos anteriores ya que nos permitió llevar una especie de diario donde 
reflexionábamos de manera personal sobre el desarrollo de nuestra actividad. 

 
4. Conclusiones e implicaciones 
 

Después de esta experiencia, los factores positivos considerados más 
importantes para la obtención de resultados son los siguientes: 

1. En las técnicas amigos críticos y entrevistas cabe destacar la claridad de 
objetivos, criterios de evaluación y definición de los elementos 
empleados en el proceso; la objetividad del evaluador y la confianza 
depositada en él por parte del evaluado; la retroalimentación y discusión 
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del proceso de evaluación, en el que hay que clarificar ideas, y llegar a 
conclusiones específicas (medidas de acción), comprendidas y aceptadas; 
disposición de los miembros de la red para mejorar sus prácticas, 
escuchar y tener en cuenta las sugerencias de los compañeros en la 
medida de lo posible. 

2. En cuanto a las entrevistas, somos conscientes de la importancia de la 
información emitida por los propios alumnos, que aporta un punto de 
vista diferente y que es necesario conocer para desarrollar nuestra labor 
docente de la mejor forma posible. 

3. Con relación a la plantilla nos sirvió para planificar y controlar nuestra 
actividad diaria, planificar la docencia del curso siguiente y completar la 
información obtenida con la técnica de los amigos críticos. 

Participar en esta red ha supuesto conocer mejor a compañeros, aprender a 
trabajar en equipo, mejorar las prácticas docentes y el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las técnicas del trabajo en redes (networking) nos han permitido dotar al 
equipo de una mayor flexibilidad al combinar actividades presenciales y no 
presenciales, sin perder excelencia en los resultados y aprovechando mejor uno de los 
recursos más escasos: el tiempo. En este sentido, las nuevas tecnologías de la 
comunicación han sido un elemento provechoso que será objeto de un uso más intensivo 
en próximas convocatorias.  

A partir de lo expuesto, se nos plantean una serie de sugerencias a tener en 
cuenta en futuras investigaciones y trabajos de redes de calidad docentes, tales como: a) 
hacer partícipes a nuestros alumnos de nuestro grupo de reflexión y convertirles en 
amigos críticos y b) desarrollar programas de formación dirigidos a los profesores para 
ayudarles a mejorar en su labor docente, a reciclar sus prácticas, aprender nuevas 
tecnologías a aplicar en las distintas formas o métodos de impartir clase (lección 
magistral, equipos de trabajo, etc.), usar herramientas didácticas, etc. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO INTERNO DE MEJORA 
 
 

ÍTEM PUNTUACIÓN MEJORA 

 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

   

   

Dominio de la materia 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Claridad de expresión 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Fomento de la participación 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Ejemplos prácticos 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Uso recursos visuales 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Movimiento  1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Tono de voz monótono 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Tono de voz bajo 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Tono de voz rápido 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Explica las tareas de la 

próxima clase 

1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Se llama a los alumnos por su 
nombre 

1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Se plantean preguntas al 
alumno 

1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Atención al alumno 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Uso de muletillas  1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Relación de conceptos 1      2       3       4       5 SÍ           NO 
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ANEXO II. ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
 

 SÍ NO 

¿Conoces los objetivos de la asignatura?  

¿Conoces el método de evaluación de la asignatura?  

 

LISTADO DE PUNTOS FUERTES DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS DÉBILES DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS FUERTES DEL PROFESOR 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS DÉBILES DEL PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
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ANEXO III. PLANTILLA DOCENTE 1. 

 

CURSO ACADÉMICO: 
ASIGNATURA: 
 
CLASES CONTENIDOS PROBLEMAS (1) 

Mes Días Planificación Situación 
real 

Alumnos Profesor 
Acciones de 

mejora 
Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(1) De contenido (conceptos que no han quedado claros, prácticas no adecuadas, etc.), de tiempo (tiempo programado insuficiente, 
etc.) y personales (¿crees que tus explicaciones han sido buenas? ¿por qué?, etc.). 
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ANEXO IV. PLANTILLA DOCENTE 2. 

Asignatura: Fecha: 

Alumnado: 

Asistencia nº  (sobre media)
Participación 
Atención prestada
Feedback (comprensión)
Actitud alborotada- indiferente- motivada

Asignatura: 

Cumplimiento temario: SÍ NO mala planificación
¿por qué? interrupciones alumnos

interrupciones externas
problemas de comprensión de la materia
otros (especificar)

Material empleado: transparencias SÍ NO
pizarra SÍ NO
lecturas SÍ NO

otros (especificar)
Tipo de materia: Teoría (  %) Práctica (  %)

Nº de ejemplos: preparados: 
espontáneos (profesor):
espontáneos (alumnos): 

Técnicas empleadas: brainstorming SÍ NO
leccion magistral SÍ NO
casos prácticos SÍ NO

exposición de trabajos SÍ NO
debates entre alumnos SÍ NO

resolución de preguntas test: SÍ NO
otros (especificar)

*
*
*
*

Sugerencias y observaciones
*
*
*
*

Posibles preguntas para examen:

* si fuese grave, anotar impresión/ versión del alumno

Incidentes Críticos*: 

1        2       3       4       5
1        2       3       4       5

1        2       3       4       5
1        2       3       4       5

Duración clase (minutos): 

1        2       3       4       5

Descripción de los puntos importantes del tema del día: 
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